Cuando completa la Solicitud de
Universal Pre-K (UPK), está solicitando un
cupo de Pre-K en los siguientes tipos de
salones de Pre-K:







Escuelas Públicas de Durham (DPS)
Durham Head Start (DHS)
Programas con licencia basados en la
comunidad





Maestros con licencia de nacimiento-jardín de
infantes
Plan de estudios basado en investigaciones que
valora el juego para mantener a los niños
interesados y entusiasmados con el aprendizaje
Entornos de aprendizaje de alta calidad



Calificación de 5 estrellas de División de





Desarrollo Infantil y Educación Temprana de
Carolina del Norte
Proporciones pequeñas de estudiantes a
maestros



Las familias pueden aplicar a través de cualquier agencia asociada de prekínder
Los niños son considerados para todos los cupos públicos de prekínder en el condado de Durham
(excepto para las escuelas Magnet Watts y Morehead, que usan la aplicación magnet de DPS)
Los socios de prekínder identifican el salón de clase más adecuada para su hijo




Los niños deben ser residentes del condado de Durham
Los niños deben cumplir 4 años antes del 31 de agosto del año escolar que solicita

Los socios de Pre-K (DPS, DPfC, DHS e CCSA) considere la siguiente información para la
colocación de niños:




Dirección designada (casa o trabajo, identificada por el padre o tutor solicitante)
Ubicación de la escuela para hermanos
Las preferencias escolares de la familia que figuran en la solicitud (las preferencias se
consideran, pero no se garantizan)

Las familias pueden aplicar a través de cualquier socio de prekínder (Durham PreK, Durham's Partnership for
Children, Durham Head Start y las escuelas públicas de Durham). Cada niño solicitante será considerado para todos

los tipos de salones de clase para los que son elegibles según los requisitos que se enumeran a continuación.
Requisitos adicionales específicos del programa
Ubicaciones del si tio
Socio de PreK
Programa

Ingresos
Elegibilidad

Programa específico
Elegibilidad

Las familias de
todos los niveles de
ingresos son
elegibles.

Todas las familias son
elegibles. Se da prioridad a
las familias que cumplen con
los criterios de prioridad.**

Head
Start

Escuelas
publicas

Sitios
privados

Las familias con
ingresos del 400%
del nivel de
pobreza federal o
superior pagarán
una tarifa mensual
para padres del 4%
del ingreso
mensual.*

Las familias deben
generar menos del
75% del ingreso
medio estat al.

Algunas familias con ingresos
superiores al requisito de
elegibilidad pueden calificar si
cumplen con otros criterios de
prioridad.**

Las familias deben
ganar menos del
130% del nivel
federal de
pobreza y
presentar su
declaración de
impuestos más
reciente.*

Algunas familias con ingresos
superiores al requisito de
elegibilidad pueden calificar si
cumplen con otros criterios de
prioridad.**

Las familias de
Todas las familias son
todos los niveles de elegibles para The Whitted
ingresos son
School.
elegibles.
Para los asientos del
Título I, debe aplicar antes
del 15 de mayoy mostrar la
necesidad académica a
través de una evaluación del
desarrollo complete.

x x
x

x

* Nivel federal de pobreza: "Una medida económica que se utiliza para decidir si el nivel de ingresos de un
individuo o familia lo califica para ciertos programas y beneficios federales". Encuentre más información aquí.
** Los criterios de prioridad pueden incluir niños con discapacidades, necesidad académica, condiciones de salud
crónicas o dominio limitado del inglés, niños en hogares de crianza, familias que reciben TANF o SSI, niños sin
hogar, familias militares.

