English into Spanish translation

Escuelas de North Kansas City.
Departamento de Educación Temprana
Juega. Crece. Aprende.
EVALUACIÓN DE DESARROLLO GRATUITA
¿Tiene un hijo que cumplirá 3 o 4 años antes del 31 de julio de 2021?
¿Vive dentro de los límites de las escuelas de NKC?

Si es así, su hijo puede ser elegible para uno de los programas
preescolares gratuitos de las escuelas de NKC.

Ofertas de Educación Temprana
de las Escuelas de NKC 2021 - 2022

PREESCOLAR EN
ESCUELAS
Nuestras clases gratuitas de
preescolar de día completo
se ubicarán en siete de
nuestras escuelas primarias.
El horario escolar
corresponderá con el de las
escuelas primarias.
Los niños en edad
preescolar deben cumplir los
requisitos.
Se requiere una evaluación
de desarrollo completa.

PREESCOLAR EN
UN CENTRO
Nuestras clases gratuitas
de preescolar de medio
día se ubicarán en nuestro
Centro de Educación
Temprana. El horario de
clases es de tres horas.
Los niños en edad
preescolar que cumplan
los requisitos se asignarán
a una sesión matutina o
vespertina. Se requiere
una evaluación de
desarrollo completa.

PREESCOLAR
CON PAGO DE
MATRÍCULA
Nuestro preescolar de día
completo, con pago de
matrícula, se ubicará en
nuestro Centro de
Educación Temprana. No
se requiere una
evaluación del desarrollo.
El sitio web se actualizará
a medida que se confirme
la información sobre la
inscripción.
Cupo limitado.

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRO SITIO WEB
Para obtener más información sobre nuestros programas y o para
comenzar el proceso de evaluación de desarrollo, visite nuestro sitio
web nkcschools.org
(Familias, Educación Temprana). Si tiene alguna pregunta o necesita
asistencia, por favor llame al centro al 816-321-5250. Para consultas
escanee para visitar el
sobre la evaluación de desarrollo, por favor comuníquese con Courtney
Holt.
sitio web
Si tiene preguntas sobre una evaluación de educación especial, por
de Educación Temprana de las Escuelas de NKC
favor comuníquese con Centro
Carey Webber.
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