Shining Stars Preschool
Rio Rancho Public Schools
4477 9th Avenue NE, Rio Rancho, NM 87124
505-892-7735
Directora: Kimberly Johns
¡Donde todos los estudiantes brillan!

Los directrices de la solicitud para la Escuela Preescolar Shining Stars


Shining Stars Preschool, de las Escuelas Públicas de Río Rancho, provee un programa de calidad con
maestros y terapeutas certificados y oportunidades para adquirir habilidades académicas, físicas,
sociales y de lenguaje. Nuestro distrito se esfuerza hacia la inclusión y la interacción máxima entre
todos los niños.



La cantidad final de puestos disponibles depende en la financiación que recibimos del Departamento
Estatal de Educación para nuestra financiación para el programa Pre-K. Es una subvención anual que
puede variar de un año a otro.



Hay dos sesiones preescolares: una de la mañana, y una de la tarde. La sesión de la mañana es 8:0511:15 am, y la sesión de la tarde es 12:05-3:15pm. Las clases ocurren cuatro días por semana: lunes,
martes, jueves, y viernes. Su hijo/a recibirá un bocadillo saludable diariamente.



Cada candidato para PreKinder necesita tener 4 años antes del 1 de septiembre, 2018, e irá al
Kinder el siguiente año escolar. No hay excepciones. Se necesita entregar el formulario de
solicitud a la oficina de Shining Stars Preschool no más tarde que el miércoles, 18 de abril, 2018 a
las 4:00pm. Típicamente, recibimos fondos para 330 estudiantes prekinder.



Cada candidato para Preschool necesita tener 3 años antes del 1 de septiembre, 2018. No hay
excepciones. Se necesita entregar el formulario de solicitud a la oficina de Shining Stars Preschool
no más tarde que el miércoles, 18 de abril, 2018 a las 4:00pm. Típicamente, recibimos fondos para
30-40 estudiantes preescolares en nuestra lotería.



Se usa un sistema de lotería para escoger los niños de educación general que sean elegibles para
participación en los programas preescolar y prekinder. Le notificaremos si su hijo/a esté aceptado
en el programa una vez que hayamos recibido verificación del Departamento Estatal de Educación
de la financiación para nuestro programa PreK. Esto ocurrirá en junio.



Según la financiación, puede haber servicio limitado de transportación. Les animamos a las familias
ser parte de la rutina escolar de su hijo por servir como voluntario en el salón y participar en grupos
de padres.



La asistencia es obligatoria. La asistencia regular es imperativa para que los niños hagan progreso,
adquieran habilidades nuevas, y de veras alcancen lo más posible de su experiencia preescolar.
Entendemos que los niños se enferman, y pedimos que los padres de familia llamen nuestra línea de
asistencia. Demasiadas ausencias podrían resultarse en que su hijo/a sea rechazado del programa.



Como padre, tutor y miembro familiar de un niño preescolar en SSP, Usted se vuelve parte de
nuestra comunidad escolar. Recibirá una guía que incluye todas las normas, regulaciones y reglas
para nuestra escuela. Para asegurar la seguridad de nuestros niños, familias y facultad, le pediremos
que lea y siga las pautas del guía de Shining Stars.



Una vez aceptado en el programa, por favor note que cada familia será obligada presentar lo
siguiente:



o

Prueba de domicilio: Una factura de servicio de una empresa de servicio público necesitará ser
presentada y nuestra facultad hará una copia para nuestras anotaciones.

o

Certificado Original del Acta de Nacimiento: Se necesitará presentar el acta original, y nuestra
facultad hará una copia para nuestras anotaciones.

o

Registros de vacunación de su hijo/a: Su hijo/a no podrá asistir el primer día de escuela si sus
vacunas no son al corriente. La oficina de salud le avisará antes del primer día de escuela si su
hijo/a no esté al corriente con las vacunas. El estudiante puede volver a la escuela cuando el
enfermero escolar recibe y revisa las vacunas actuales, documentación de una cita para vacunas,
o un formulario de exención actual, llenado y certificado.

o

Inscripción Formal: Una vez que los documentos apuntados arriba sean presentados a la escuela
para su hijo preescolar, Usted recibirá información acerca de cómo acabar los últimos pasos del
proceso de inscripción.

o

El/la maestro/a de su hijo/a programará una visita a casa antes del primer día de clases.

Si su hijo/a no sea seleccionado en la lotería, su nombre será añadido a nuestra lista de espera. Le
notificaremos por teléfono si un puesto se hace disponible. Si su número de teléfono cambia, o si
desee estar quitado de la lista de espera, por favor, comuníquese con nuestra oficina para poder
mantener su información al corriente en la solicitud: 892-7735 x511. Por favor, sea consciente que
puestos sí vuelven disponible durante el año escolar.

Agradecemos su tiempo, esfuerzos, y cooperación durante este proceso de petición.
Gracias por su interés en Shining Stars Preschool

Fecha de entregar: 18 de abril, 4:00PM Edad del niño al 31 agosto, 2018 _____ Recibido: _____
Solicitud para Shining Stars Preschool
Nombre de niño/a: ______________________________ Fecha de nacimiento:___________ M ___ F ___
Dirección: ______________________________ Ciudad: ____________ Estado: ____ Código postal: ______
Nombre(s) de padre(s): _____________________________________ Email: _______________________________
Teléfono(s):____________________________________________ Escuela del vecindario: __________________
¿Su hijo ha sido evaluado por Child Find, o ha recibido servicios especiales ahora o en el pasado?
sí ____ no ____ ¿Dónde? __________________________________________________________
¿Recibe actualmente servicios de terapia de habla y lenguaje en SSPS? Sí ____ No_____
Por favor, escribe el nombre de todo los adultos que viven en la casa:
Fecha de
Nivel de
Relación al
Apellido
Nombre
nacimiento educación
niño/a

Trabajo

Idioma principal: Inglés ____ Español ____ Otro(s) idioma(s) : _________________________
Si es posible, ¿le gustaría tener a su hijo en una clase bilingüe? Sí

No

No sé

¿Recibe Usted, o su hijo/a apoyo financiero? Marque los que apliquen:
AFDC ____ WIC____ SSI____ Medicaid____ SNAP____ TANF____ Foster Care(Cuidado temporal)____ Otro: ___________

Por favor, apunte todos los niños/hermanos (además del niño de esta solicitud)
Nombre del niño/a
¿Vive en
Edad
Nivel de Necesidades ¿Recibe servicios
de un tutor en la
casa?
escuela
especiales?
escuela?

Relación al
niño/a

¿Hay historia de lo siguiente en la familia? Marque los que se apliquen:
Alcoholismo ____ Dependencia a las drogas ____ Enfermedad mental ____ Dificultades de aprendizaje ____
Abuso ____

¿Ha habido una separación o un divorcio? Sí ___ No ___

¿Cuándo? ___________________________

Desarrollo temprano: El niño/a nació: A tiempo _________ Prematuro: __________ Tarde: __________
¿El niño/a ha tenido algún problema crónico o grave de la salud? ¿Qué?: _______________________
________________________________________________________________________________________________

¿El niño sabe usar el baño? Sí _____ No _____
¿Cuántas veces se ha cambiado de casa desde que nació el niño? ______________
¿Su hijo/a asiste la escuela preescolar? ¿Cuál? ___________________________________________________
¿Tiene otro hijo/a que asiste SSPS? Sí ____ No _____
Nombre _________________________________ Sesión:

AM

PM

1. ¿Cómo es su hijo/a? (intereses, gustos, disgustos, fuerzas, etc.)

2. Al mi hijo/a le molesta(n):

3. ¿Su hijo/a ha participado en otros programas? (Escuela preescolar privada, clases de
baile, deportes, guardería infantil, etc.)

4. Me preocupa:

5. Por favor, rotule su preferencia para una sesión de clases:

AM

PM

Sin preferencia

Si hay algún motivo por el cual su hijo debe asistir a una sesión de AM o PM, explíquelo. Esto se
considera al ubicar a su hijo en una clase. Los cambios de la sesión no se hacen durante el año
escolar.
6. ¿Qué no preguntamos que nos gustaría contar?

Yo entiendo que la escuela es un programa de días medios, que se reúne cuatro días por semana:
lunes, martes, jueves y viernes. No hay clases los miércoles. También entiendo que llenar esta
solicitud NO GARANTIZA que mi hijo/a participará en este programa, y que habrá una lotería para
llenar los sitios para niños de educación general. Entiendo que, según los fondos de la New Mexico
Pre-K Program, puede ser una colegiatura basado en los ingresos.
______________________________________________________________________________________
Firma del padre
Fecha
Por favor, guarde las instrucciones de la solicitud para su información, y devuelva esta hoja a la oficina de
Shining Stars Preschool antes del 18 de abril, 2018, 4:00 PM. (Solicitudes recibido después de esta fecha no
serán incluidas en la lotería). 4477 9th Ave NE, (en la esquina de Rockaway y Northern).

