ce.district196.org/preschool

Apoyo Técnico

Si necesita acceso a un ordenador o apoyo técnico para completar la solicitud en
línea, envíe un correo electrónico a connectionspreschool@district196.org o
llame al 952-388-1977 para obtener una cita o recibir ayuda por teléfono.

Servicio de intérpretes

Para asistencia en español llame al 952-388-1977 y deje su nombre, número de
teléfono, idioma y recibirá una llamada de un intérprete que lo asistirá.
Wixii caawimaad ah ee ku saabsan af-soomaaliga la xiriir 952-388-1977 oo ka tag
magacaaga, lambarka taleefankaaga, luqadda waxaadna wici doontaa mutarjum ku
caawin doona.

For assistance in all other languages, call 952-388-1977 and leave your name, phone
number, language and you will receive a call from an interpreter who will assist you.

Actualizaciones y cambios

Es posible que se produzcan cambios en los métodos de impartir el
programa entre la publicación de este folleto y el comienzo del curso
escolar. Nuestra pagina web, ce.district196.org/preschool, proporcionará
información actualizada.
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El Preescolar Connections del Distrito 196, ofrece experiencias de aprendizaje temprano de alta
calidad a niños de 3 y 4 años, facilitadas por maestros y asistentes de maestros licenciados en
Minnesota. Creemos que la primera infancia es una época extraordinaria de desarrollo social, físico,
emocional y cognitivo. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo de los niños alimentando su curiosidad
natural y su deseo de aprender. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo de los niños nutriendo su
curiosidad natural y su afán de aprendizaje. Nuestro plan de estudios "Conectando con nuestro mundo"
consiste en oportunidades facilitadas por el profesor que permiten a los niños conectar con la gente y
con el mundo que les rodea. Se anima a los niños a explorar, observar, hacer y responder preguntas,
descubrir y aprender nuevos conceptos y habilidades a través de interacciones sociales
basadas en juegos con sus amigos y maestros. Entendemos que los padres/tutores son los primeros y
más influyentes maestros de un niño y esperamos asociarnos con usted para hacer de este tiempo de
aprendizaje temprano una experiencia exitosa para usted y su hijo.

Solicite la inscripción en línea en ce.district196.org/preschool
Las solicitudes recibidas antes del 4 de abril de 2022 tendrán prioridad de tramitación.
Estas familias serán notificadas por correo electrónico a más tardar el 29 de abril de
2022 sobre la colocación de su hijo en un salón de preescolar o si han sido colocados
en una lista de espera.
Las solicitudes para los centros de enseñanza localizados en escuelas primarias se
revisarán con el fin de ubicarlos en la escuela más cercana a su domicilio, a menos
que usted solicite una escuela alternativa al completar la solicitud.
Debido a las limitaciones de espacio, no podemos colocar a todos los solicitantes.
Cada clase tiene un número determinado de puestos para niños con necesidades
especiales. Los estudiantes NO son colocados por orden de llegada.
Las solicitudes recibidas después del 3 de abril de 2022 se revisarán si hay espacio
disponible a lo largo del año escolar 2022-2023 (de septiembre de 2022 a junio de 2023).

Las familias cuyos niños han sido colocados en un salón de clases tendrán que finalizar la
inscripción, que incluye completar el papeleo requerido. Un correo electrónico del personal de
Connections Preschool será enviado a estas familias indicando los pasos a seguir.

¿Tiene preguntas?

Llame al 952-388-1977 o envíe un correo electrónico
a:connectionspreschool@district196.org. Además, puede visitar nuestra pagina web
ce.district196.org/preschool para mas información.
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El preescolar se lleva a cabo desde septiembre 2022 a mayo 2023
Requisito de edad

Los niños deben tener 3 años el 1 de septiembre de 2022 y no haber cumplido los 4 años.

Dirección

Dakota Valley Learning Center, 4679 144th Street West, Apple Valley

Transportación

Los padres/tutores deben proporcionar el transporte de ida y vuelta a todos los
programas de preescolar de 3 años.

Dos días a la semana
Cuota mensual - $119.00*
Días

Horario de clases durante la tarde

Lunes/miércoles
Martes/jueves

12:30-2:30 p.m.

1:00-3:00 p.m.

1:15-3:15 p.m.

1:00-3:00 p.m.

1:15-3:15 p.m.

* Consulte la página 9 para obtener información sobre la ayuda económica.

Tres días a la semana

Cuota mensual - $179.00*
Días

Horario de clases durante la mañana

Martes/miércoles/jueves

8:15-10:15 a.m.

Horario de clases durante la tarde
12:15-2:15 p.m.

* Consulte la página 9 para obtener información sobre la ayuda económica
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Requisito de edad

Los niños deben tener 3 años el 1 de noviembre de 2022 y no haber cumplido los 4 años
Los niños asisten a la escuela los lunes y los miércoles, y los padres/tutores asisten
todos los lunes con sus hijos. Los niños experimentan un programa preescolar dirigido
por un profesor de educación infantil con licencia. Los padres/tutores se reúnen con
un educador de padres con licencia durante una parte de la clase para discutir el
desarrollo del preescolar.
EL servicio de cuido de hermanos de el programa Preschool Discovery está
disponible los lunes sólo para niños de 9 semanas hasta pre-kínder para las
familias que asisten a Preescolar Discovery con otro niño. El espacio es limitado.
La matrícula es de $46.00 al mes por niño. La cuota no es reembolsable si un niño
está ausente. No hay becas disponibles para este programa de cuido de
hermanos.

Preschool Discovery
Cuota mensual - $149.00*
Días

Horario de clases
durante la mañana

Lunes/miércoles
Padres/tutores asisten todos los lunes con su hijo.

Horario de clases
durante la tarde
1:15-3:45 p.m.

* Consulte la página 9 para obtener información sobre la ayuda económica
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El preescolar se lleva a cabo desde septiembre 2022 hasta junio de
2023

Requisito de edad

Los niños deben tener 4 años el 1 de septiembre de 2022 y no haber cumplido los 5 años

Ubicación

Las clases se ofrecen en 11 escuelas primarias del distrito 196 y en el Centro de
Aprendizaje de Cedar Valley.

Transportación

Los padres/tutores pueden transportar a sus hijos a cualquiera de los centros de
preescolar en lugar de utilizar el autobús.
La dirección de la residencia o de la guardería tiene estar dentro de la zona de
asistencia del centro preescolar para poder recibir el servicio de transportación.
Para determinar la elegibilidad, por favor visite http://bit.ly/Schoolboundary. Las
familias que no cumplan los requisitos para recibir el servicio de transportación
deben proporcionar su propia transportación de ida y vuelta al centro preescolar.
Los niños son recogidos y dejados en la parada de autobús más cercana a su casa o guardería.
Los padres/tutores o adultos identificados deben estar presentes para que el conductor del
autobús deje a un niño de 4 años en la parada.
Los niños pueden viajar en el autobús con alumnos de edad primaria.

•
•

•
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Tres días a la semana: martes/miércoles/jueves
Cuota mensual - $199.00*

Nombre del centro o de la escuela

Horario de clases
durante la mañana

Escuela primaria Highland
14001 Pilot Knob Road, Apple Valley

7:45-10:15 a.m.

Horario de clases durante
la tarde
11:35 a.m.-2:05 p.m.

Cinco días a la semana: lunes a viernes
Cuota mensual - $249.00*
Nombre del centro o de la escuela

Horario de clases
durante la mañana

Escuela primaria Cedar Park

12:55-3:25 p.m.

(llevado a cabo en el Centro de Aprendizaje de Cedar Valley)

14420 Glenda Drive, Apple Valley

Escuela primaria Diamond Path
14455 Diamond Path, Apple Valley
Escuela primaria East Lake

9:30 a.m.-12:00 p.m.

9:30 a.m.-12:00 p.m.

1:20-3:50 p.m.
1:20-3:50 p.m.

(llevado a cabo en la escuela primaria Northview)

965 Diffley Road, Eagan

Escuela primaria Greenleaf
13333 Galaxie Avenue, Apple Valley
Escuela primaria Northview
965 Diffley Road, Eagan
Escuela primaria Oak Ridge
4350 Johnny Cake Ridge Road, Eagan
Escuela primaria Parkview
6795 Gerdine Path, Rosemount
Escuela primaria Pinewood
4300 Dodd Road, Eagan
Escuela primaria Shannon Park
13501 Shannon Parkway, Rosemount
Escuela primaria Southview
1025 Whitney Drive, Apple Valley
Escuela primaria Westview
225 Garden View Drive, Apple Valley

1:20-3:50 p.m.
1:20-3:50 p.m.

(llevado a cabo en la escuela primaria Shannon Park)

13501 Shannon Parkway, Rosemount
Escuela primaria Echo Park
14100 County Road 11, Burnsville
Escuela primaria Glacier Hills

Horario de clases durante
la tarde

9:30 a.m.-12:00 p.m.

1:20-3:50 p.m.

9:30 a.m.-12:00 p.m.
9:30 a.m.-12:00 p.m.

1:20-3:50 p.m.

9:30 a.m.-12:00 p.m.

1:20-3:50 p.m.

7:45-10:15 a.m.

11:35 a.m.-2:05 p.m.

9:30 a.m.-12:00 p.m.
7:45-10:15 a.m.

11:35 a.m.-2:05 p.m.

9:30 a.m.-12:00 p.m.

1:20-3:50 p.m.

* Consulte la página 9 para obtener información sobre la ayuda económica
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Requisitos e información del programa preescolar
✓ Las familias deben de vivir en los límites del Distrito 196: http://bit.ly/Schoolboundary
✓ Los niños deben cumplir los requisitos de edad a partir del 1 de septiembre de 2022
para los niños de 3 y 4 años, y del 1 de noviembre de 2022 para el Preescolar
Discovery.

✓ Las familias deben completar la solicitud en línea: ce.district196.org/preschool.
✓ No se puede inscribir simultáneamente en Connections Preschool y otros programas
financiados por el estado y/o el distrito (por ejemplo, Head Start o Family School).

✓ El preescolar Connections trabaja en colaboración con el programa de educación
especial para la primera infancia de nuestro distrito
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Hay ayuda para la matrícula y se ofrecen becas a las familias con
necesidades identificadas. Las familias pueden entregar la solicitud de
beca cuando completen los documentos de inscripción si son ubicadas
en una clase

2022-2023 Prescolar Connections
Escala de cuotas mensuales de la matrícula (por niño)
2

$41,199+

$41,198 - $36,621

$36,620 - $33,875

$33,874 - $0

3

$51,819+

$51,818 - $46,061

$46,060 - $42,607

$42,606 - $0

4

$62,439+

$62,438 - $55,501

$55,500 - $51,339

$51,338 - $0

5

$73,059+

$73,058 - $64,941

$64,940 - $60,071

$60,070 - $0

6

$83,679+

$83,678 -$74,381

$74,380 - $68,803

$68,802 - $0

7

$94,299+

$94,298 - $83,821

$83,820 - $77,535

$77,534 - $0
$86,266 - $0

8*

$104,919+

$104,918 - $93,261

$93,260 - $86,267

Matricula completa

Ayuda para la matrícula A

Ayuda para la matrícula B Ayuda Económica completa

Dos días a la semana

$119

$60

$24

$0

Tres días a la semana

$179

$90

$36

$0

Preescolar Discovery

$149

$75

$30

$0

Tres años

Cuatro años

Matricula completa

Ayuda para la matrícula A

Ayuda para la matrícula B Ayuda Económica completa

Tres días a la semana

$199

$100

$40

$0

Cinco días a la semana

$249

$125

$50

$0

* Para grupos familiares de más de ocho miembros, añada $8,732 dólares por cada miembro adicional.
Los rangos de ingresos se alinean con las Guías de Ingresos del Programa de Beneficios Educativos del Distrito 196 para 2022-2023
(también conocido como Programa Federal de Almuerzo Gratuito y Reducido)
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Evaluación de la primera infancia

La evaluación de la primera infancia es una oportunidad GRATUITA para que los niños
y sus padres/tutores participen en una evaluación de salud y desarrollo. La ley estatal
requiere que se haga un examen a todos los niños que ingresan al Kindergarten
público.
Se exige que todos los niños de
3 y 4 años de edad completen
la evaluación dentro de los 90
días calendario posteriores al
primer día del Preescolar
Connections. Si su hijo va a
tener 3 o 4 años el 1 de
septiembre de 2022 y no ha sido
evaluado, por favor llame al
651-423-7899 para una
cita o programe una en línea en
www.district196.org/screening.

Vacunas

Se necesita el registro de vacunación actual de los niños, o un formulario de exención
médica/de conciencia, y debe ser proporcionado antes de comenzar el preescolar.
Consulte la clínica de su hijo o el Departamento de Salud Pública del Condado de
Dakota en co.dakota.mn.us, o llame al 952-891-7528 para informarse sobre los
requisitos de vacunación y los recursos de las mismas.
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Family School for 3- and/or 4-Year-Olds and Their Parents
Adults learn English and parenting skills while their children attend preschool.
Children must be 3 or 4 years old on or before September 1, 2022. Siblings are
welcome to attend if space allows. Classes meet at two locations in the district and
are held from September 2022 to May 2023.
Dakota Valley Learning Center: Monday – Thursday, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Cedar Valley Learning Center: Monday – Thursday, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Call 952-388-1980 for more information or to register for Family School.

Escuela Familiar – para niños de 3-4 años y sus padres
Los adultos aprenden inglés y habilidades para la crianza de sus hijos mientras éstos asisten al
preescolar. Los niños deben tener 3 o 4 años el 1 de septiembre de 2022 o antes. Los hermanos
son bienvenidos si el espacio lo permite. Las clases se reúnen en dos lugares del distrito y se
imparten desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023.
Centro de aprendizaje de Dakota Valley - 4 días L, M, M, J - 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Centro de aprendizaje de Cedar Valley - 4 días L, M, M, J - 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Inscríbase y obtenga mas información acerca de la Escuela Familiar llamando al
952-388-1980.

Iskuulka Qoyska - loogu talagalay 3-iyo /ama 4-sano
jirka iyo Waalidkood
Dadka waaweeynoow wax la barta ilmihiina! Baro Ingriisiga iyo sida loola dhaqmo
ilmaha inta uu ilmahaagu xanaanada iskuulka ku
jiro. Caruurtu waa inay yihiin 3 ama 4 Sebtambar
1-deeda, 2022. Caruurta yaryar ee walaalahood
ah waa loo ogol yahay haday meeli banaan
tahay. Fasalada waxaa lagu dhigayaa 2 meelood
oo iskuulada ka mida waxaanay soconayaan
Sebtambar 2022 ilaa Maajo 2023: Iskuuladuna
waa.
Dakota Valley Learning Center – 4 bari oo ah
Ismiinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista 9:00
subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo
Cedar Valley Learning Center – 4 bari oo ah
Ismiinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista 9:00
subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo
Fadlan soo wac lambarkan 952-388-1980 hadii
aad u baahan tahay macluumaad dheerad ah ama
aad rabtid inaad is diiwaangalisaan.
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Independent School District 196
Connections Pre scho ol
4679 144th Street W.
Apple Valley, MN 55124
Serving all or part of Rosemount, Apple Valley, Eagan, Burnsville, Coates,
Inver Grove Heights, Lakeville, and Empire and Vermillion Townships.

Mary M. Kreger, Superintendent
Khia Brown, Director of Community Education
School Board
Jackie Magnuson, Chairperson
Cory Johnson, Vice Chairperson
Sachin Isaacs, Clerk
Art Coulson, Treasurer
Joel Albright, Director
Sakawdin Mohamed, Director
Bianca Virnig, Director
District 196 does not discriminate in employment or in any of its
programs and activities, including vocational opportunities, on the basis
of sex, race, religion, color, creed, national origin, marital status, disability,
status with regard to public assistance or sexual orientation. District
196 provides equal access to designated youth groups. The Director of
Human Resources, Tom Pederstuen (651-423-7859 – tom.pederstuen@
district196.org) has been designated to respond to employment-related
inquiries regarding the non-discrimination policies including Title IX. The
Director of Elementary Education, Sally Soliday (651-423-7782 – sally.
soliday@district196.org) and the Director of Secondary Education,
Michael Bolsoni (651-423-7712 – michael.bolsoni@district196.org) have
been designated to respond to student-related inquiries regarding the
non-discrimination policies including Title IX. The Director of Special
Education, Janet Fimmen (651-423-7629 – janet.fimmen@district196.
org) has been designated to respond to inquiries concerning the rights
of a student with a disability. The mailing address for all directors is 3455
153rd Street W, Rosemount, MN 55068.
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