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Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Pre-Kindergarten 

 
Las Escuelas Públicas de West Hartford se enorgullecen en presentar a los residentes de 

West Hartford tres programas de Pre-kindergarten con acreditación NAEYC en las 

siguientes escuelas:

Charter Oak International Academy 

425 Oakwood Avenue 

West Hartford, CT  06110 

(860) 233-8506 

 

Florence E. Smith STEM School 

64 St. James Street 

West Hartford, CT  06119 

(860) 236-3315 

 

Webster Hill School 

125 Webster Hill Boulevard 

West Hartford, CT  06107 

(860) 521-0320 

 

¿Qué es un Programa con Acreditación NAEYC? 

Con esta acreditación de la Asociación Nacional para la Educación de Niños (NAEYC) hemos 

demostrado que nuestro programa cumple con los requisitos de calidad que esta organización 

establece para sus miembros y es garantía de una experiencia educativa de alto nivel. 

 

¿Cuál es el currículo? 

Los profesores presentan un currículo que usa los estándares de Desarrollo Para Aprendizaje 

Temprano del Estado de Connecticut como guía para planificar experiencias de aprendizaje. 

Estos estándares están diseñados para asegurar el desarrollo de las habilidades que son necesarias 

para una exitosa transición a Kindergarten. 

 

¿Qué edad ha de tener mi hijo para participar en un programa de Pre-kindergarten de las 

Esculas Públicas de West Hartford? 

Los Programas de Smith y Webster Hill: 4 años solamente. Aceptaremos estudiantes con 

cumpleaños entre 2 de enero 2012 a 1 de enero del 2013. (Deben tener 4 años de edad antes del 1 

de enero del 2017). 

Programa de Charter Oak: Programa con combinación de 3 y 4 años. Aceptaremos estudiantes 

nacidos entre el 2 de enero del 2012 y el 31 de agosto del 2013. 

 

Actualmente no aceptamos estudiantes que son elegibles para Kindergarten.  
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¿Cuál es el horario del programa? 

Los programas de Pre-Kindergarten siguen el horario escolar para todos los grados. Es decir, 

lunes, martes, jueves y viernes de 8:35 a.m. – 3:20 p.m.  Los miércoles los estudiantes salen a las 

2:00 p.m. para permitir cursos de formación del profesorado. Los programas siguen el calendario 

de las escuelas públicas de West Hartford y no hay clases durante las vacaciones de verano u 

otras vacaciones escolares. 

 

¿Hay programas antes y después del día escolar disponibles en las escuelas? 

Cuidado antes y después de la escuela es ofrecido por agencias independientes en cada escuela 

elemental. Por favor llame directamente a estos programas. 

 Charter Oak School Family Resource Center (860) 929-5575 

 Webster Hill School  YW Kidslink  (860) 561-4105 

 

¿Hay transporte disponible para mi hijo? 
De acuerdo a los estatutos estatales, los niños, incluyendo los de pre-kindergarten, que vivan 

dentro de una milla desde la escuela, no son elegibles para transporte de autobús y por tanto, 

caminan a casa si sus familias no pueden ofrecer su propio transporte. Si no está seguro de si 

vive dentro de una milla desde la escuela por favor contacte a la oficina de Transporte en el  

(860) 561-6647. 

 

¿Dónde puedo presentar solicitud para los programas de Pre-Kindergarten? 

Solicitudes en papel estarán disponibles el 11 de enero del 2016 en 

 Todas las escuelas elementales de West Hartford 

 Oficina de Residencia del Ayuntamiento de West Hartford, Habitación 154,  

50 South Main Street, West Hartford 

 www.whps.org 

También puede hacer solicitud online at www.whps.org 

 

¿Puedo presentar solicitud a más de un programa de Pre-Kinderarten? 

Sí. 

 

¿Tengo que ser residente de West Hartford para solicitar Pre-Kindergarten? 

 Sí.  Mire la tabla para ver si su niño es elegible. 

 

 

Si vive en los vecindarios de Aiken, Braeburn, Bugbee, Duffy, Morley, Norfeldt, 

Whiting Lane or Wolcott su hijo es elegible para los programas de Pre-Kindergarten 

Charter Oak o Smith School. 
 

Si vive en los vecindarios de Charter Oak o Smith su hijo es elegible para los 

programas de Pre-Kindergarten de Charter Oak o Smith School.  

Si vive en el vecindario de Webster Hill su hijo es elegible para los programas de Pre-

Kindergarten de Charter Oak, Smith o Webster Hill. 

http://www.whps.org/


Escuelas Públicas de West Hartford  

 

Preguntas y Respuestas para el Pre-Kindergarten 

 3 

 

¿Cuánto cuesta el programa de Pre-Kindergarten para el año? 
El costo es de $4,073.00 para el año 2016-2017. 
 

¿Hay ayuda económica disponible? 
Sí. Las familias pueden solicitar ayuda económica con base a sus ingresos. Prueba de ingresos 

será requerida una vez el niño haya sido aceptado en el programa. 

 

Costo para los Programas de Pre-K radicados en Charter Oak, Smith y Webster Hill  

para 2016-17 
Paso 1 Elija el tamaño de su familia 

Paso 2 Mire la tabla hacia abajo hasta que encuentre sus ingresos familiares 

               Mire la parte de atrás de este papel para las descripciones de fuentes de ingresos 

Paso 3 Mire la columna de la derecha para encontrar su Costo Anual 

Paso 4 Mire la última columna de la derecha para encontrar su Grupo de Lotería 

 

Ejemplo:   Una familia de 4 miembros con ingresos anuales de 50,000 dólares. 

                  Mire a la columna de tamaño de familia 4, busque 50,000 dólares 

                  El Costo Anual es de 1,980 dólares y usted está en el Grupo A de Lotería 

 
Tranlation of vocabulary on the chart 

 

Household income……..Ingresos del Hogar 

Family Size…………….Tamaño de la Familia 

Annual Tuition…………Costo Anual 

Lottery Group…………. Grupo de Lotería 

3 or less……………….. Tres o menos 

7 or more……………… 7 ó más 

Up to…………………… hasta  
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Una vez aceptado en la lotería, le pediremos que envíe un depósito de 50 dólares y que complete 

un impreso de verificación de ingresos. Si usted decide no enviar este impreso de verificación, su 

coste anual será de 4,073 dólares. 

 

Los pagos serán efectuados mensualmente por la misma cantidad durante 10 meses. El primer 

pago será efectuado el 1 de agosto del 2016. 

 

Definición de Ingresos Familiares 
 

Ingresos Familiares incluyen ingresos por desempleo, autoempleo y todos los demás 

 

Ingresos Excluidos: 

Asistencia de Efectivo TFA 

Pagos Para Menores (Child support) 

Ingresos ganados por pagos de créditos 

Contribuciones en efectivo de organizaciones de caridad sin ánimo de lucro 

Devoluciones por impuestos sobre la renta 

Becas y préstamos escolares pagados a estudiantes 

Subsidios de alquiler del gobierno estatal o federal 

 

Para la lista completa visite:  

http://www.ct.gov/oec/earlycare/gps/gp_b_02_fee_guidance.pdf 

  

 

¿Y si mi hijo no está todavía entrenado para ir al baño? 

Es la norma del los programas de Pre-Kindergarten de las escuelas públicas de West Hartford 

que se solicite encarecidamente que los niños inscritos en las escuelas estén entrenados para ir al 

baño antes de el comienzo del programa en septiembre. Para los chicos que no han completado 

su entrenamiento, un plan para la escuela y para casa será desarrollado en colaboración con la 

familia y la profesora para garantizar consistencia. 

 

¿Cuáles son los requisitos sanitarios para entrar en la escuela? 

Todos los estudiantes que entran las escuelas de West Hartford Prek-Grado 12 deben tener un 

examen médico actual y documentación de vacunación antes de entrar en las escuelas, sin los 

cuales no podrán ser admitidos en clase. Es responsabilidad de los  padres o guardianes facilitar 

la información a las escuelas. 
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¿Tengo que inscribir a mi hijo antes de completar la solicitud para Pre-Kindergarten? 

Sí. Todos los estudiantes deben estar registrados en la Oficina de Residencia antes de ser 

admitidos o evaluados por las escuelas públicas de West Hartford. Por favor mire la información 

presentada a continuación con toda la documentación necesaria e información de contactos. 
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Translation of Registration and Residency Information Sheet (previous page) 

 

Heading:  

Consejo Escolar de West Hartford* Edificio del Ayuntamiento 

Hoja de Información de Registro y Residencia 

 

Left Column: 

 

Oficina de Registro y 

Residencia 
 

Edificio del Ayuntamiento 

50 South Main Street 

Habitación 154 

West Hartford, CT 06107 

 

Tel# (860) 561-6620 

 

Horas de Oficina: 
Lunes – Viernes 

8:30 AM a 4:30 PM 

 

Fax (860) 561-6928 

 

Griselle H. Alvarez 

Griselle_alvarez@whps.org 

 

Enlace de West Hartford: 

http://www.whps.org/whps/primary-offices/ 

registration-and residency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Griselle_alvarez@whps.org
http://www.whps.org/whps/primary-offices/
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Translation of Central Part of the Information Sheet 
 

 

DOCUMENTACION PARA VERIFICAR EDAD DEL ESTUDIANTE 

 

Por favor facilite documentación dependiendo de lo que corresponda al lugar de nacimiento de su hijo: 

 

Si su hijo nació en los EEUU: 

Copia original de tamaño completo del certificado de nacimiento 

 

Si su hijo no nació en los EEUU: 

Pasaporte del niño o tarjeta de residencia permanente 

 

Si el niño reside con un guardián legal que no sea el padre el guardián deberá proveer: 

Documentación emitida por el Estado de Connecticut en la que se refleje que es el guardián legal del estudiante (una 

carta ante notario del padre biológico no es aceptable). 

 

Un documento de identificación válido con fotografía 

 

Y copia original de tamaño completo del certificado de nacimiento 

 

 

DOCUMENTACION PARA PRUEBA DE RESIDENCIA PARA WEST HARTFORD 

 

PROPIETARIOS DE VIVIENDA: 

 

1. Documento de Identificación válido con fotografía 

2. Declaración actual de hipoteca o declaración de impuesto de propiedad para dueños de casa O póliza de 

seguro para propietarios de vivienda 

3. Y UN RECIBO DE LUZ O GAS ACTUAL 

 

Si usted no ha recibido un recibo de pago de luz o gas, puede llamar a CNG (860) 727-3034 o Eversource en (860) 

947-2000 y haga que nos manden un fax a nuestra oficina con un Impreso de Verificación de Servicio. 

 

EN ALQUILER DE VIVIENDA: 

 

1. Documento de Identificación válido con fotografía 

2. Contrato de alquiler de vivienda actual (copia original) 

3. Y UN RECIBO DE LUZ O GAS ACTUAL 

 

 

Si usted no ha recibido un recibo de pago de luz o gas, puede llamar a CNG (860) 727-3034 o Eversource en (860) 

947-2000 y haga que nos manden un fax a nuestra oficina con un Impreso de Verificación de Servicio. 

 

 

Si usted no es propietario de vivienda o no alquila una pero reside con un residente de West 

Hartford las dos partes deben presentar y firmar un Certificado de Residencia y documento de 

identidad válido con fotografía y el residente de West Hartford debe facilitar prueba de 

residencia. 
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¿Cuál es el periodo para presentar las solicitudes? 

 

11 de enero, 2016 Las solicitudes están disponibles en 

 Todas las Escuelas Primarias de West Hartford 

 Oficina de Residencia del Ayuntamiento, habitación 154,  

50 South Main Street, West Hartford 

 www.whps.org  

2 de febrero, 2016    6:00pm Open house para Programa Pre-Kindergarten  Webster Hill 
11 Feb & 3 Mar, 2016  6:30pm Open house para Programa Pre-Kindergarten de Charter Oak 

25 de Feb, 2016  6:30pm Open house para Programa de Pre-Kindergarten de Smith 

25 de Mar, 2016 Resultados de la Lotería se envían a padres 

27 de Abril, 2016 Depósito de $50 para estudiantes aceptados en lotería 

1 de Agosto, 2016 Primera Paga  (mensual, bi-mensual o anual) 

31 de Agosto, 2016 Primer Día de Escuela 

 

¿Cómo funciona la lotería? 

Los estudiantes se admiten en una clase de pre-kindergarten a través de un proceso de lotería. 

Las solicitudes están disponibles desde el 11 de enero del 2016. Aunque se aprecia que las 

solicitudes sean hechas pronto, no hay preferencia para aquellas recibidas antes del 11 de 

marzo del 2016. Las solicitudes recibidas el o antes del 11 de marzo del 2016 serán incluidas en 

una lotería. Aquellas recibidas después del 11 de marzo serán incluidas en una lista de espera. 

 

Una vez que todas las solicitudes hayan sido recibidas y los números de lotería asignados, 

seleccionaremos la primera ronda de estudiantes para ser aceptados en los programas de Pre-

Kindergarten y pondremos a los otros estudiantes en la lista de espera. Los padres o guardianes 

de la primera ronda deben aceptar alrededor del 27 de abril del 2016 con un depósito de 50 

dólares, después de lo cual usaremos los estudiantes de la lista de espera para llenar cualquier 

puesto libre que pueda quedar. 

 

¿Hay una lista de espera si mi niño no es admitido en el Programa de Pre-Kindergarten? 

Sí, después de que la lotería sea celebrada recibirá una carta en la que se le dirá si a su hijo le 

será ofrecido un puesto en el programa o será puesto en la lista de espera. Conforme aquellos 

admitidos deciden si aceptan o no o se mudan fuera de West Hartford, los puestos que quedan 

libres serán cubiertos con estudiantes en la lista de espera. 

 

Si mi niño no es aceptado en uno de los programas, ¿hay una lista de programas privados 

disponibles en West Hartford? 

Sí, por favor llame a la Oficina de Currículo, Instrucción y Análisis en el (860) 561-6635 

y pregunte por la lista de programas pre-escolares. 

 

¿A quién llamo si todavía tengo preguntas sobre pre-Kindergarten en West Hartford? 

Llame a Mary Stone, Especialista de Educación Temprana en el (860) 561-6635. 

http://www.whps.org/

