
PRE-KÍNDER INTEGRADO 
Sirviendo a los estudiantes de 3 a 5 años, Pre-Kínder 
integrado es un programa de jardín de infancia basado en el 
sorteo que está abierto a alumnos de todas las necesidades. 
En un salón de clases integrado donde los estudiantes que 
necesitan servicios especializados aprenden y crecen junto a 
sus compañeros. Los maestros con doble certificación siguen 
el Programa Curricular Creativo. 

Hay programas de día completo y de medio día. 

Para más información, visite  providenceschools.org/earlychildhood

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

797 Westminster Street • Providence, RI 02903 • (401) 456-9179 • childoutreachscreening@ppsd.org

GRATIS!

Todavía hay algunas plazas disponibles para el año escolar 2021-22.  ¡Programe una evaluación y solicite una plaza!

¿CUÁLES SON LAS DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD?
• Su hijo debe tener tres años de edad antes del 1 de 

septiembre del año escolar en curso.
• Su hijo debe haber completado la Evaluación de 

Alcance Infantil antes de aplicar.

¿CÓMO PUEDO PROGRAMAR UNA EVALUACIÓN?
• Llame al (401) 456-9100 x 13231 o visite 

childoutreachprov.appointy.com

¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO?
• Los solicitantes se seleccionan mediante un sorteo al 

azar por nombres.

¿HAY SERVICIO DE TRANSPORTE?
• El transporte está disponible para los estudiantes que 

viven a más de una milla de la escuela.

¿QUÉ ES UNA EVALUACIÓN DE ALCANCE INFANTIL?
• Es un programa gratuito que proporciona información 

sobre el desarrollo de su hijo en las áreas de visión, 
audición, habla/lenguaje, desarrollo general y 
desarrollo socio-emocional.

• Se recomiendan las evaluaciones cada año para todos 
los niños de tres, cuatro y cinco años.

RHODE ISLAND PRE-KÍNDER
RI PRE-KINDER (RI Pre-K) sirve a los estudiantes que 
tienen cuatro años de edad antes del 1 de septiembre. El 
programa de día completo es un programa gratuito de 
alta calidad basado en la lotería, financiado y supervisado 
por el Departamento de Educación de Rhode Island.  

¿CUÁLES SON LAS DIRECTRICES DE 
ELEGIBILIDAD?

• Su hijo debe tener cuatro años antes del 1 de 
septiembre del año escolar en curso. 

¿CÓMO FUNCIONA LA LOTERÍA?
• Su hijo debe tener cuatro años antes del 1 de 

septiembre del año escolar en curso. 

¿HAY SERVICIO DE TRANSPORTE?
• El transporte está disponible para los estudiantes 

que viven a más de una milla de la escuela.

ESCANEAR AQUÍ PARA 
PROGRAMAR UNA EVALUACIÓN

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE CUENTAN CON DOS PROGRAMAS  
DE PRE-KINDERGARTEN — PRE-KÍNDER INTEGRADO Y RI PRE-KÍNDER

ESCANEAR AQUÍ PARA UNIRTE 
A NUESTRA LISTA DE CORREO 

ELECTRÓNICO

eepurl.com/hS5TDH

¡Esté atento a 
la Solicitud de 

Lotería SY22-23 
que se publicará 
próximamente!

GRATIS!


