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1 de febrero de 2022
Queridas familias,
Gracias por su interés en nuestras aulas de prekínder de JCPS. Con esta carta encontrarás los
siguientes artículos:
• Una lista de verificación para recordarle todos los elementos necesarios para devolver la
solicitud
• Un consentimiento para compartir información con el formulario de la Oficina de Prekínder
de Carolina del Norte
• Una solicitud para niños (por favor complete las páginas 1-3 y haga planes para completar el
formulario médico)
Como programa financiado por el estado y el gobierno federal, utilizamos múltiples criterios
para determinar quién será colocado en nuestras aulas. La colocación no es por orden de
llegada, sin embargo, es importante que envíe su solicitud antes del 6 de abril de 2022 para ser
considerado en el grupo de selección inicial. Después de que recibamos su solicitud completa
con prueba de la fecha de nacimiento de su hijo e información de ingresos relacionada con los
padres en el hogar con el niño, nos comunicaremos con usted para programar una fecha de
evaluación. El puntaje de evaluación junto con otros criterios se usará para seleccionar a los
estudiantes que se ubicarán en nuestro programa. Esperamos informar a las familias sobre la
ubicación en el programa antes del 31 de mayo de 2022.
También es importante que sepa que nuestros programas de prekínder de JCPS operan en el
calendario escolar regular y cierran cuando el sistema escolar cierra debido a las inclemencias
del tiempo, las vacaciones y los descansos. No podemos proporcionar cuidado después de la
escuela para estudiantes de prekínder. Su día escolar termina a las 3:00 pm. La participación de
los padres y la familia es muy importante a esta edad en el desarrollo de su hijo y nos complace
trabajar con usted como equipo para satisfacer las necesidades de su hijo.
No dude en ponerse en contacto conmigo en ldills@jcpsmail.org o Kelli Bumgarner en
kbumgarner@jcpsmail.org con preguntas sobre ingresos, tamaño de la familia, etc. También
puede llamar al 828-586-2311 extensión 1939 si tiene preguntas.
Las solicitudes deben devolverse a Kelli Bumgarner en las Escuelas Públicas del Condado de
Jackson, 398 Hospital Road, Sylva o enviarse por correo electrónico a
kbumgarner@jcpsmail.org. Las familias que viven en el distrito escolar de Blue Ridge pueden
398 Hospital Road Sylva, North Carolina 28779
Phone (828) 586-2311 Fax (828) 586-5450

JACKSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Dr. Dana Ayers, Superintendent
dayers@jcpsmail.org

Laura H. Dills, Director of Elementary Education
ldills@jcpsmail.org

devolver las solicitudes a la escuela Blue Ridge. Esperamos recibir su solicitud antes del 6 de
abril de 2022
Gracias,

Laura H. Dills
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