BRIDGEWATER-RARITAN
PANTHER PRESCHOOL

Hoja Informativa Preescolar Pantera
Asientos de Lotería
¡En una atmósfera de “todos pertenecemos,” los niños con o sin
discapacidades reciben oportunidades de aprendizaje para
facilitar el éxito académico y social!
●

●

Las solicitudes para el Programa Preescolar Pantera
de Bridgewater-Raritan están disponibles ahora para el
año escolar 2022-2023.

●

Por favor visite la página web del Distrito www.brrsd.org para
información adicional y para enviar una solicitud electrónicamente:
(Departments > Special Services > Panther Preschool y haga clic en
Panther Preschool Application 2022-2023.
También puede contactar a la Sra. Shana Filep en el
Departamento para Servicios Especiales
Email: sfilep@brrsd.org - Teléfono: 908-526-6440 x 937525

●
●

El programa está abierto para todos los estudiantes residentes del
Distrito Bridgewater-Raritan que tengan 3 y 4 años de edad el 1
de octubre de 2022 o antes. Las solicitudes son para niños de
educación general que no son elegibles para educación especial y
servicios relacionados como un niño preescolar con una
discapacidad. Si su niño cumple con la fecha límite para
Kindergarten y cumplirá 5 años de edad el 1 de octubre del 2022 o
antes, él/ella no es elegible para nuestro programa preescolar.
Las solicitudes en línea se deben enviar antes del 2/1/22 al Departamento de Servicios Especiales.

●

●
●

●
●
●
●

●

●

Abierto para estudiantes de 3 y 4 años de edad que residen en
el Distrito Escolar Bridgewater-Raritan; deben tener 3 años
del 1 de octubre de 2021 o antes
Programa de 5 días a la semana, lunes-viernes
▪ Sesión AM: 8:35-11:15 am (sujeto a cambio)
▪ Sesión PM: 12:15-2:55 pm (sujeto a cambio)
Cada clase preescolar de inclusión se compone de niños con
necesidades especiales y niños con desarrollo típico
Los programas están ahora disponibles en las escuelas
primarias: Adamsville, Bradley Gardens y Milltown (sujeto a
cambio)
Matrícula Mensual Actual es $400
No hay preferencias en sesión AM/PM – los niños serán
seleccionados para un turno determinado por el personal
considerando la ubicación de la escuela en la zona residencial,
el sexo y la edad
Se provee transporte para todos sin costo adicional para las
familias.
Actualmente NO se proporciona transporte. Las familias son
responsables de transportar a los niños hacia y desde el
programa diariamente
Envíe Solicitud de Lotería antes de 1 de febrero 2022, 3:00
pm.
Sorteo de Lotería – 4 de febrero 2022
Las familias serán notificadas del número de lotería por correo
electrónico de 11 de febrero 2022
Una vez en el programa, el estudiante puede permanecer en el
programa hasta la edad de Kindergarten (cumple 5 años el 1 de
octubre del año escolar vigente o antes – Política 5111 de BRRSD)
Los niños regresarán a su escuela base de origen para el jardín
de infantes
Hermanos(as) – cada hermano(a) necesita una solicitud

