El Distrito Escolar Especial de Franklin está aceptando solicitudes para el
programa de Pre-Kínder. ¿De qué se trata el Pre-Kínder? Pre-Kínder provee un
programa educativo de alta calidad a través de un aprendizaje activo. Estos
niños jóvenes aprenden habilidades a su nivel en una manera que es
significativa para ellos. Ayudamos a los niños a prepararse para el kínder en el
aspecto social, mental, emocional y físico. Si usted entra a un salón de PreKínder puede ser que vea niños jugando a las casitas, poniendo una obra de
marionetas, o edificando un pueblo en miniatura hecho de bloques y con
pequeños habitantes. Maestros y personal con experiencia, conocimiento, y
compasión los guían a través de la música, cuentos, canciones y juego. Todas
estas actividades divertidas ayudan a los niños a desarrollar habilidades
académicas y sociales mientras que juegan.
Su niño pudiese ser elegible para el programa del año escolar entrante. Para
ser elegibles los niños deben haber nacido entre el 16 de agosto, 2009 y el 15
de agosto, 2010, vivir en la zona escolar del Distrito Escolar Especial de Franklin
y deben ser elegibles de otra forma. La Oficina de Aprendizaje Temprano del
Departamento de Educación de Tennessee requiere que los distritos escolares
sirvan primero estudiantes con desventajas económicas. Luego se sirven los
estudiantes con discapacidades, identificados como Aprendices del Idioma
Inglés, en custodia del estado, o que sean identificados en riesgo de fracasar en
su educación debido a circunstancias de abuso o negligencia.
Los niños asisten al Pre-Kínder de lunes a viernes, comenzando por la mañana
y terminando temprano en la tarde. Cada salón está limitado a 16 niños que
trabajan con un maestro y un asistente. El programa es libre de costo. Para
más información, llame a la Sra. Marlene Vergara (472-3126) o cualquier
escuela primaria de FSSD y pida que se le anote en el listado para recibir los
materiales para solicitar. Estas solicitudes serán enviadas por correo a las
familias que lo han requerido a mas tardar el 14 de marzo.
El programa de Pre-Kínder ha mostrado ser un elemento valioso en el
compromiso del Distrito Escolar Especial de Franklin para llenar las necesidades
del niño. Este programa le ha dado a muchos niños jóvenes una oportunidad
temprana para tener éxito.

