ESCUELAS PUBLICAS DE CHESAPEAKE

FREE FOUR-YEAR-OLD
PRESCHOOL!
GRATIS
PRE-ESCOLAR PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO AÑOS

La Iniciativa Pre-escolar de Chesapeake (CPI) es un programa gratuito de día
completo para niños y niñas que califiquen, que al 30 de Septiembre de 2017
hayan cumplido cuatro años de edad, y que vivan en Chesapeake. El
programa está diseñado para dar a los aplicantes que califiquen,
oportunidades de crear una firme fundación educativa, útil para alcanzar el
éxito social y académico

Sitios CPI:





B. M. Williams Escuela Primaria
Camelot Escuela Elementaria
Georgetown Escuela Primaria
Rena B. Wright Escuela Primaria





Southwestern Escuela Elementaria
Thurgood Marshall Escuela Elementaria
Western Branch Escuela Primaria

Ubicaciones de aplicación para ingreso:
(Confirmar cita previamente)

Centro de Servicios Instruccionales
304 Cedar Road
Chesapeake, VA 23322
El equipo de CPI empezara a programar las entrevistas y evaluaciones de ingreso para el
año escolar 2017-2018 a partir del Miércoles, primero de Marzo, 2017. Previamente deberá
recoger los formularios de aplicación en cualquiera de los sitios CPI o en el Centro de
Servicios Instruccionales a partir de Febrero 21, 2017.

La Iniciativa Pre-escolar de Chesapeake es un servicio para estudiantes que están
expuestos a factores y situaciones que probablemente tienen un impacto adverso en
su desarrollo social, emocional, físico y cognitivo. Factores de riesgo incluyen, pero
no están limitados, al ingreso familiar, el nivel de información de los
padres/acudientes, vivienda o indigencia, desamparo, y necesidades especiales o
desabilidad.

INFORMACION IMPORTANTE

 El calendario del programa CPI será acorde con el calendario
académico de las Escuelas Públicas de Chesapeake.
 Habrá un máximo de 18 niños y niñas en cada salón de clase.
 Profesores y asistentes son empleados por las escuelas públicas de
Chesapeake.
 Transporte escolar será provisto por las Escuelas Públicas de
Chesapeake.
 Padres y acudientes estarán requeridos a participar en las actividades y
eventos escolares.
 Desayuno y almuerzo serán provistos por las Escuelas Públicas de
Chesapeake. (Padres/acudientes están requeridos a enviar una
aplicación para asistencia con el desayuno/almuerzo, si el niño o
niña es seleccionado para el programa CPI)
 Para obtener el formato de aplicación y la información del programa,
puede usar el siguiente hipervínculo:
http://www.cpschools.com/Schools/preschool.
 La admisión en el programa está determinada por los criterios de
elegibilidad.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Padres/acudientes deben presentar los papeles originales y copias de
cada uno de los siguientes documentos, antes de que la aplicación sea
recibida:
 Certificado de nacimiento original del niño/niña
 Prueba de residencia– (contrato de arrendamiento y/o un
certificado emitido por las Escuelas Públicas de Chesapeake
aprobando la dirección en la que reside, o alguno de los
siguientes: Recibo reciente de electricidad, gas o agua.)
 Prueba de ingreso/salario actual– copia del formato W2 (año 2016),
formatos de beneficios por parte de la Administración de
Seguridad Social como lo son el formato SSA, 1099, SSI o los dos
más recientes comprobantes de pago expedidos por su empleador.
 Si es el caso, determinación de ingreso como desempleado.
 Si es el caso, documentación SNAP (Programa de asistencia y
suplemento nutricional) y/o documentación TANF(Asistencia
temporal para familias necesitadas), con el número de caso.
 Si es el caso, documentación WIC con el número de identificación.
(Programa de mujeres, infantes y niñas/niños en crisis.
 Si es el caso, papeles de custodia.
 Si es el caso, papeles de manutención infantil.
 Números de teléfono y direcciones de correo electrónicos actuales de
dos contactos de emergencia.

Si usted está interesado o interesada, favor programar una cita
lo más pronto posible, llamando a la oficina de la Iniciativa
Pre-escolar de Chesapeake, al (757) 842 – 4099.

