
DISTRITO CENTRAL DE SOUTH ORANGETOWN REUNIÓN INFORMACIONAL DE PADRES
JUEVES, 3 DE MARZO, 2022 A LAS 6PM

PREKINDER UNIVERSAL 2022-2023 AÑO ESCOLAR



PRESENTACION
& PANEL

• Dr. Brian Culot, Asistente del Superintendente
Principal de Currículo y

• instrucción

• Sra. Lynnette Stallone, Secretaria (Currículo y

• instrucción)

• Sra. AJ Walker, coordinadora y registradora del 

distrito del Centro de participación familiar

• Sra. Jessica Inglis, trabajadora social escolar



SCHOOL SOCIAL WORKER 
(TRABAJADORA SOCIAL)

SRA. JESSICA INGLIS
correo electrónico:

jinglis@socsd.org

(845) 680-1328

http://socsd.org


UNIVERSAL PREK 
Y DIA COMPLETO
PRE-
KINDERGARTEN

IProgramas para la primera infancia con maestros calificados en preescolares locales

Los niños asisten 2.5 horas (UPK) o 5 horas (día completo), de lunes a viernes, 180 días 
por año escolar

Gratis para las familias

Las familias del sur de Orangetown con niños que cumplirán cuatro años antes del 1 de 
diciembre de 2022 son elegibles a aplicar para el año escolar 2022-23. (Los niños

deben nacer entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de diciembre de 2018).

UPK y Pre-Kindergarten de día completo en todo el estado son programas especiales para 
la primera infancia establecidos por el Departamento de Educación del Estado de Nueva 

York (NYSED) y los distritos escolares para brindar una experiencia de aprendizaje
temprano a los niños de familias elegibles.



PROCESO DE 
REGISTRO

Para registrarse (https://www.socsd.org/prek/). La solicitud en
línea, junto con la prueba de elegibilidad de edad y prueba de 
residencia, debe completarse antes del 31 de marzo de 2022.

Prueba de los requisitos de elegibilidad de edad:

Una transcripción debidamente certificada de un acta de 
nacimiento presentada conforme a la ley, o una transcripción
debidamente certificada de un registro de bautismo, que 
indique la fecha de nacimiento; O, si no está disponible,

Un pasaporte que muestre la fecha de nacimiento del menor; O, 
si no está disponible,

Otras pruebas documentales u otras pruebas registradas que 
existan durante dos años o más y sean satisfactorias para el
oficial de certificación, excepto una declaración jurada de edad.



PROCESO DE 
REGISTRO

Prueba de residencia:

Se solicitan dos (2) de los siguientes documentos con el nombre y la 
dirección del padre/tutor: estado de cuenta bancario actual, factura de 
impuestos, factura de servicios públicos o factura de tarjeta de crédito. 
(NOTA: los sobres escritos a mano, portadas de revistas, avisos de 
terminación de facturas de servicios públicos y declaraciones de 
impuestos no se pueden aceptar como prueba de residencia).

Selección de proveedores: 

Además de registrarse en línea, deberá seleccionar las tres (3) mejores
opciones escolares para su hijo. En nuestro sitio web se encuentra una lista
completa de los proveedores participantes junto con un formulario de 
Google (inglés | español). Tenga en cuenta que puede seleccionar una
escuela que todavía figura como PENDIENTE. 



PROCESO DE 
SELECCIÓN

El Distrito Escolar Central de South Orangetown revisará las solicitudes 

completas y verificará la elegibilidad.

SOCSD tiene 70 asientos de prekinder universal (2,5 horas de instrucción) 

para el año escolar 2022-23. La elegibilidad para Universal Pre-

Kindergarten se basa únicamente en la edad. Si la cantidad de 

solicitudes recibidas supera la cantidad de asientos que el NYSED ha 

financiado para Universal Pre-Kindergarten, se usará una lotería para 

seleccionar a los solicitantes para el Distrito.

SOCSD tiene 30 asientos adicionales para prekinder de día completo en

todo el estado (5 horas de instrucción) para el año escolar 2022-23.

Estos 30 asientos de día completo tienen un requisito de elegibilidad

basado en los ingresos y el idioma principal hablado y entendido por el

niño. Si la cantidad de solicitudes recibidas supera la cantidad de 

asientos que el NYSED ha financiado para el prekinder de día 

completo en todo el estado, se utilizará una lotería para seleccionar a 

los solicitantes para el distrito.



ENTREVISTAS 
FAMILIARES

Una solicitud completa, prueba de elegibilidad de edad y prueba de 
residencia deben estar archivadas antes del 31 de marzo de 2022
para ser considerado para cualquiera de las loterias. Los niños que 
reciban un asiento en prekinder universal o en prekinder de 
infantes de día completo en todo el estado se colocarán de 
acuerdo con la elección de los padres, si es posible.

Una vez que se reciban todas las solicitudes antes del 31 de marzo, 
el Distrito comenzará a realizar entrevistas familiares de todos los
solicitantes para proporcionar más documentación durante este
proceso (es decir, informe de vacunación, elegibilidad de ingresos
para determinar la elegibilidad de día completo, Perfil de idioma
de estudiantes multilingües emergentes y Cuestionario del idioma
del hogar , Más adelante se comunicará a los solicitantes una lista
completa de los documentos requeridos).



INFORMACIÓN ADICIONAL 
SOBRE EL PROCESO UPK

Se notificará a los padres/tutores sobre el estado de 
la solicitud de su hijo por correo una vez que se 
hayan realizado las selecciones/asignaciones
(finales de mayo de 2022).

IMPORTANTE

Las solicitudes recibidas o mataselladas después del 
31 de marzo de 2022 se colocarán en un grupo de 
espera a menos que haya vacantes disponibles.





¡¡GRACIAS Y BIENVENIDOS A UNIVERSAL PRE-
KINDERGARTEN!! 
Si necesita más ayuda, por favor póngase en
contacto conmigo:

• Lynnette Stallone (SOCSD- Currículo e 

Instrucción)

• lstallone@socsd.org

• 845-680-1059

• 160 Van Wyck Road, Blauvelt, NY 10913

http://socsd.org

