2020-2021 Durham PreK
Preguntas Frecuentes de los Padres
¿Si yo presento una aplicación Universal de Pre-K?, ¿dónde se colocará mi hijo/a?
Los salones de clase de Pre-K en Durham son respaldadas por una combinación de programas, incluyendo
NC Pre-K, Head Start,las escuelas públicas de Durham, y Durham PreK. Los salones de clase que par"cipan
en el programa de Pre-K pueden estar situadas en una escuela pública, en un centro de Head Start, o en
un centro de cuidado infan"l privado que cumple con ciertas normas de calidad. Algunas instalaciones
tendrán asientos de sólo uno de estos programas, otros tendrán una mezcla de asientos. Cada niño con
una aplicación Universal de Pre-K recibirá una evaluación del desarrollo. Los resultados de la evaluación, la
elegibilidad del programa general, la preferencia de si"os de los padres, y la distancia desde el hogar son tomados en consideración
durante el proceso de colocación.
¿Qué pasa si mi hijo/a es colocado en un centro que no era mi preferencia?
Puede que le resulte ú"l contactar al director de ese centro para una visita antes de decidirse por una oferta de colocación. Si por
alguna razón usted no desea aceptar la colocación en un lugar determinado, puede solicitar permanecer en lista de espera para
otros programas. Si al ﬁnal del proceso de colocación se encuentran asientos vacantes en un si"o preferido, usted puede ser
contactado acerca de la colocación, aunque nunca hay una garan+a de una segunda oferta o una colocación preferida.
¿Cuál es el calendario y el horario de Pre-K?
La mayoría de los salones de clase de Durham PreK siguen el calendario tradicional de las escuelas públicas de Durham, con la
excepción de Holt Elementary y Pearsontown Elementary que operan en el calendario de todo el año de las escuelas públicas de
Durham. Ambos calendarios están disponibles en Recursos Familiares.
¿Y si necesito más de 6.5 horas de cuidado cada día?
El cuidado de antes y después del horario regular de Pre-K (“wrap around care” en inglés) es un servicio separado de Pre-K y no se
garan"za en cada centro y "ene un costo adicional. Los proveedores individuales de Pre-K determinarán si "enen el personal y las
horas para el cuidado de antes y después del horario regular. Las familias deben preguntar al centro en el que se colocan si el
servicio de cuidado de antes y después del horario regular es una opción y, si es así, hacer arreglos con ese centro. Vales y becas
pueden a veces ayudar a cubrir los costos de el cuidado de antes y después del horario regular para las familias que caliﬁcan, pero la
elegibilidad para estos servicios no está garan"zada y no es universalmente aplicable a todos los "pos de Pre-K.
¿Quién es elegible para aplicar para Pre-K en Durham?
Cualquier familia que vive en el condado de Durham con un niño/a que tendrá 4 años antes de o el 31 de agosto del año escolar es
elegible para aplicar. La elegibilidad para los servicios de Pre-K en Durham no está limitada por los ingresos.
¿Hay algún costo para mi familia para la par2cipación en el
Tamaño
400% FPL programa de Pre-K?
Familiar
< 400% FPL
Límites de Tarifas
Para la mayoría de las familias, los servicios preescolares serán
2
$0 - $67,639
$67,640 - $375,000
gra"s. Las familias con ingresos iguales o superiores a 400% del
3
$0 - $85,319
$85,320 - $375,000
índice federal de pobreza del año en curso (FPL en inglés)
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$0 - $102,999
$103,000 - $375,000
contribuirán cuotas mensuales de los padres en función de los
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$0 - $120,679
$120,680 - $375,000
ingresos y tamaño de la familia. Para determinar si tendrá una cuota
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$0 - $138,359
$138,360 - $375,000
y lo que su cuota mensual podría ser, encuentre el tamaño de la
$0
$156,039
$156,040
- $375,000
7
familia y sus ingresos anuales brutos (ingresos antes de impuestos)
$173,720
- $375,000
8
$0
$173,719
en la tabla de resultados. Si su ingreso bruto anual cae por debajo de
4% de pago mensual
Sin pago mensual
400% del FPL, usted no tendrá ninguna cuota mensual. Si su ingreso
para padres
para padres
bruto anual está en o por encima de 400% del FPL, simplemente
divida sus ingresos brutos anuales por 12 para determinar el ingreso mensual, y mul"plica sus ingresos mensuales por un 4% (0.04)
para determinar su cuota mensual. Una familia de cualquier tamaño con un ingreso anual bruto de $ 375,000 o más alta son
elegibles, pero se le asignará una cuota mensual de $ 1,250 que coincide con el costo máximo mensual de cada asiento de Durham
PreK. Tenga en cuenta que el índice federal de pobreza cambia anualmente y se puede hacer referencia a hDps://aspe.hhs.gov/

poverty-guidelines.
¿Dónde me inscribo?
Puede descargar la aplicación Universal de Pre-K y obtener más información sobre el programa y el contacto
visitando durhamprek.org o llamando al 1-833-PREK-EDU (833-773-5338).
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