
 

 

 

 

Preguntas Sobre el Proceso de Solicitud y la Colocación  

 

Mi hijo/a cumple 4 años en junio, ¿puede aplicar?  

 

Si. Los estudiantes que cumplan 4 años el 31 de agosto de 2021 o para más tardar pueden 

solicitar Durham PreK. 

 
¿Qué pasa con mi hijo/a que cumple 5 años en septiembre? 

Los niños que cumplen 5 años en septiembre del 2021 son elegibles y se les anima a 
inscribirse para Durham PreK.  

Si un niño/a no cumple 5 años el 31 de agosto o antes, no puede inscribirse en kínder sin pasar 
por el proceso de admisión temprana al kínder a través de las Escuelas Públicas de Durham. 
  
 

Mi hijo aún tiene visa en proceso para su green card, aun así ¿puede ser aceptado en 
alguna escuela pública? 

 

Si. Su hijo puede ser aceptado en una escuela pública y en todos los programas de PreK. 
 
 
¿Qué tipo de disponibilidad de asientos hay? 

 
Durante el año escolar 2019-2020, hubo 1,096 asientos de pre kínder financiadas con fondos 
públicos en el condado de Durham (excluyendo los asientos de pre kínder en las escuelas 
Watts y Morehead Magnet y los estudiantes de pre kínder que recibieron servicios 
excepcionales en las escuelas públicas de Durham). El número de asientos disminuyó 
levemente debido a COVID-19, pero proyectamos regresar a aproximadamente 1,096 asientos 
de pre kínder para el próximo año escolar (21-22). 
 
 
¿Qué porcentaje de familias reciben una colocación? 

 
La mayoría de las familias que solicitaron durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 
recibieron una colocación de PreK. Algunas familias rechazaron la colocación de su asiento, 
pero a la mayoría de los solicitantes se les ofreció un asiento antes del comienzo del año 
escolar o durante el año escolar. 
 

 

 

 

 

https://www.dpsnc.net/Page/4644


¿Cómo sabremos si nuestra solicitud se envió correctamente? 

 
Cuando complete el proceso de solicitud a través de nuestro portal de solicitud en línea, 
recibirá un correo electrónico de confirmación que le informará que su solicitud se envió 
correctamente. Si notamos que a su solicitud le falta información o documentación, recibirá un 
correo electrónico indicando qué información falta. Una vez que se envíe la documentación, 
recibirá un correo electrónico adicional para confirmar la solicitud completa. 
 
Si inicié una solicitud el año pasado, ¿todavía está archivada la solicitud de mi hijo? 

  
Todas las familias para el próximo año escolar deben presentar una solicitud de Pre-

kindergarten SY 21-22 de Durham. Esta aplicación estará disponible el 15 de febrero de 2021 a 

las 10 am en https://www.durhamprek.org/. 

 

¿Hay que tener toda la documentación lista para subirla el 15 de febrero? 

 
No. Puede iniciar la aplicación, pero guarde su progreso y cargue su documentación cuando 
esté listo para cargarla. Recomendamos encarecidamente a las familias que completen su 
solicitud antes del 14 de mayo de 2021 para ser considerados para todos los programas. 
 

¿Cómo se entregarán los documentos haciendo la aplicación en línea? 

 
Nuestra solicitud en línea permite a los padres cargar sus documentos en su solicitud. Si tiene 
alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con nuestro número de información de 
Durham PreK al 1-833-733-5338. 
 

¿Es por orden de llegada? 

 
El proceso de solicitud de Durham PreK no es un proceso por orden de llegada. Los socios de 
PreK (DPS, DHS, NC Pre-K y Durham PreK) consideran la siguiente información para la 
colocación de niños: 

 Necesidades educativas del niño 

 Dirección (dirección del hogar o del trabajo según lo indique la familia en la solicitud) 

 Ubicación de la escuela del hermano 

 Preferencias escolares de la familia que se enumeran en la solicitud (las preferencias 
se consideran, pero no se garantizan) 

 Si un niño cumple con alguna elegibilidad prioritaria para los servicios de pre kínder 

 
 

¿Los padres no podemos escoger bajo qué programa o escuela de las escuelas públicas 
de Durham estamos interesados? 

  
Las Escuelas Públicas de Durham no están incluidas en la lista de preferencias de la solicitud. 
 
 
 
 

https://www.durhamprek.org/


¿Los niños con IEP califican automáticamente para el Título I de DPK? 

Los niños con IEP deben presentar su solicitud a través del proceso de solicitud de Durham 
PreK. Las necesidades académicas y educativas de los estudiantes se consideran en la 
colocación, pero no los califica automáticamente para un aula de pre kínder de Título I. Algunos 
estudiantes con IEP reciben servicios en sus programas existentes u otros programas y 
seguirán recibiendo sus servicios de IEP en esa aula. Alentamos a las familias con niños con 
un IEP a que hablen de pre kínder con su equipo de IEP (¿hay otra palabra para esto?).  

En los programas de Durham Head Start, los niños con IEP / IFSP reciben puntos adicionales 
cuando se proporciona documentación de respaldo. 

¿Es necesario que el niño esté presente para la evaluación telefónica? 

 
Solo el padre debe estar presente durante la revisión telefónica. Durante el proceso de 
solicitud, se les pedirá a las familias que proporcionen el mejor número de teléfono y el mejor 
plazo para la evaluación del teléfono. Un miembro del personal capacitado llamará a la familia 
durante el tiempo para completar la revisión telefónica. Tenga en cuenta que el número puede 
ser privado o bloqueado para mantener la confidencialidad de los miembros del personal. 
 

 
¿Se reunirá mi hijo con los maestros cara a cara para la evaluación o examen para 
calificar para pre kínder 

 
Debido a COVID-19, todos los exámenes durante el proceso de solicitud serán completados 
por teléfono por el padre / tutor. Los maestros completarán evaluaciones de niños para todos 
los estudiantes de pre kínder al comienzo del año escolar en sus aulas. 

 
 
¿Cuándo sabremos si nos aceptaron? 

  
La primera ronda de notificaciones de ubicación está prevista para mediados de junio. 
Recomendamos encarecidamente a las familias que presenten su solicitud antes del 14 de 
mayo de 2021 para ser considerados en la primera ronda de colocaciones. 
 
Se enviará una segunda y tercera ronda de notificaciones en julio y agosto para las familias que 
apliquen después de la primera ronda de notificaciones, luego pasaremos a un proceso de 
solicitud continuo para el año escolar. 
 
 
¿Cómo asigna a los niños a una escuela? 

Los niños son colocados en sitios privados y Head Start según la preferencia de los padres y / 
o la dirección del hogar o del trabajo como se indica en la solicitud. Las preferencias de los 
padres no están garantizadas.  
 
Cuando un niño ha sido identificado para asistir a un salón de clases de las Escuelas Públicas 
de Durham (DPS), DPS considera la escuela base del niño según su domicilio o el salón de pre 
kínder más cercano a su escuela base. 
 



¿Necesitamos obtener un número de Powerschool para nuestros estudiantes de pre 
kínder si solicitamos a Durham PreK? 

 
No, no para el proceso de solicitud de PreK. Los estudiantes asignados a los salones de clases 
de pre kínder de las Escuelas Públicas de Durham pueden recibir un número de Powerschool. 
 
 
Si mi hijo está en Head Start ahora, ¿puede cambiarse e ir a una escuela primaria el 
próximo año? 

 
Depende de lo siguiente: solicitud completa, evaluación del desarrollo y si un niño puede recibir 
un mejor servicio en otro programa. 

 
Para familias con gemelos, ¿podemos enviar una solicitud? ¿Se colocarán juntos? 

 
Para la solicitud de Durham PreK, los gemelos deben completar solicitudes por separado. 
Llame a nuestro mostrador de información de Durham PreK (1-833-773-5338) para obtener 
más información sobre estos pasos. Si los estudiantes se colocan en un programa con 1 salón 
de clases, los gemelos se colocarán juntos en ese salón.  
 
Para los salones de clases de Head Start, se anima a los padres a completar solicitudes por 
separado en caso de que un hermano tenga algún problema de salud. Solo se ubicaran en el 
mismo salón de clases si asistirán a 1 de nuestros 2 sitios más pequeños. 
 

 

Preguntas Sobre la Documentación de la Solicitud 

 
¿Qué sucede si los ingresos de una familia cambian durante el año escolar, ya sea 
aumentando o disminuyendo? 

Si los ingresos de una familia cambian después de completar su solicitud o durante el año 
escolar, les pedimos que envíen la documentación actualizada a nuestro mostrador de 
información de Durham PreK. Las tarifas de los padres de familias pueden volver a evaluarse 
una vez que recibamos la documentación de ingresos actualizada. Llame al 1-833-773-5338 o 
envíe un correo electrónico a prek@childcareservices.org si tiene preguntas sobre cambios en 
los ingresos o si desea enviar la documentación de ingresos actualizada.  

En los programas de Durham Head Start, los padres pueden actualizar su solicitud. 
 
 
¿Los ingresos mensuales se basarán en horas extraordinarias o solo en las horas 
programadas regularmente? 

 
Si las horas extraordinarias figuran en los talones de pago, se incluirán en los ingresos del 
hogar, pero únicamente con la frecuencia con la que se recibieron.   
 
 
 
 



¿Qué debe presentarse para el trabajo por cuenta propia? 

  
Su información fiscal de 2020, las declaraciones de ganancias / pérdidas / gastos del mes más 
reciente, o comuníquese con Allie Brown en la línea telefónica de información de PreK al 1-833-
773-5338 o prek@childcareservices.org para un formulario específico de aplicación.   
 
 
Si los padres declaran impuestos por separado, ¿se requieren ambos formularios W-2 
para la solicitud? 

 
Si ambos padres o padrastros viven en el hogar con el niño de PreK, se requerirá la 
información de ingresos de ambos. Se requieren todos los ingresos familiares brutos de los 
padres / padrastros / tutores legales que viven con el niño de PreK. 

 

Calendario y Horario de Durham PreK y Cuidado de Antes y Después 

¿Hay diferentes fechas de inicio? 

 
La mayoría de las aulas de Durham PreK siguen el calendario escolar tradicional con la 
excepción de las escuelas primarias Holt y Persontown, que siguen el calendario escolar anual. 
Algunas aulas pueden escalonar la entrada al comienzo del año escolar para ayudar con el 
proceso de transición. Recomendamos a las familias que hagan un seguimiento con su sitio de 
PreK asignado para conocer las fechas específicas de inicio. 
 
¿Cómo es un día típico en el programa de pre kínder? 
 
Nuestra ¿Por qué PreK? página web en nuestro sitio web de Durham PreK proporciona 
información sobre cómo se ve un día típico en nuestros programas de pre kínder. Esta página 
incluye una muestra de un horario de pre kínder, ejemplos de actividades y entrevistas con los 
maestros. 

 
¿Asistirán 6.5 horas todos los días? ¿Los niños luchan con este compromiso de tiempo 
en el aula? 
 
El calendario tradicional de PreK se construye en algunos días de salida temprana durante el 
año escolar, aproximadamente uno por mes, sin embargo, sí, se espera que asistan las 6.5 
horas. Por lo general, los niños se adaptan rápidamente a las 6.5 horas ya que el horario diario 
del aula mantiene a los niños ocupados. 
 
Para los calendarios tradicionales del año escolar, ¿qué hacen los padres durante el 
verano? 
 

Muchos de nuestros sitios de PreK ofrecen opciones de campamento / cuidado de verano. 

Visite nuestro ubicaciones del sitio página para obtener más información sobre nuestros sitios y 

sus ofertas. 

 
 

https://www.durhamprek.org/es/por-qu%C3%A9-prek/
https://www.durhamprek.org/es/las-familias/ubicaciones-del-sitio/


¿Hay consecuencias para una escuela o un programa si un niño se ausenta 
regularmente? 

  
Se recomienda encarecidamente la asistencia regular para garantizar que su hijo tenga la 
mejor oportunidad de tener éxito en el aula y de estar más preparado para el jardín de infantes 
al final del año escolar. El director del sitio debe hacer varios intentos para comunicarse con la 
familia y determinar el motivo de la ausencia regular del niño. Si el director del sitio cree que la 
familia necesita ser desafiliada del sitio, el administrador de contrato de cada programa 
trabajará con el sitio para crear un cronograma para la desafiliación. 

 
 
Si somos co-padres, ¿pueden varios padres cambiar entre recoger y dejar? 

  
Si. Proporcione esa información directamente a su sitio de PreK asignado.   
 
 
¿Cómo funciona el programa de becas para el cuidado de antes y después para Durham 
PreK? 

 
El Programa de Becas para Cuidado Infantil de CCSA ofrece asistencia para pagar el cuidado 
antes y después del día de PreK en los asientos elegibles para familias que cumplen con los 
criterios de elegibilidad. La información sobre la elegibilidad familiar se puede encontrar en la 
página del Programa de Becas del sitio web de CCSA. No todos los programas de PreK 
ofrecen opciones integrales cuidado todos los años, y no todas las opciones de cuidado integral 
están abiertas al apoyo de becas. Los consejeros de becas bilingües pueden responder 
preguntas generales sobre la elegibilidad de la familia y orientar a las familias hacia la 
información sobre la atención integral en sitios específicos. 

 

 

Información del Programa de Durham PreK 

 
¿Hay alguna lista de escuelas? 
 
Nuestra lista de programas de PreK se puede encontrar en la página web Ubicaciones del Sitio.  
 
 
¿Dónde podemos revisar el plan de estudios? 
 
Todos los programas siguen Currículo Creativo y usan TS Gold para evaluaciones. Nuestra 
¿Por qué PreK? página también proporciona más información sobre un día típico en PreK qué 
tipos de actividades y programas curriculares ofrecen. 

 

 

 

https://www.childcareservices.org/families/paying-for-child-care/child-care-scholarship/
https://www.durhamprek.org/es/las-familias/ubicaciones-del-sitio/
https://teachingstrategies.com/solutions/teach/
https://www.durhamprek.org/es/por-qu%C3%A9-prek/


¿Todos los programas siguen el mismo plan de lecciones virtuales? Si no es así, ¿existe 
algún recurso, como un sistema de clasificación, que proporcione las formas en que 
cada programa se enfrenta a COVID? 

 

Los programas utilizan Creative Curriculum para planificar sus planes de lecciones virtuales y 
en persona. Dado que Creative Curriculum permite un enfoque de aprendizaje centrado en el 
niño y basado en el juego, los planes de lecciones virtuales del aula se guían por las 
necesidades e intereses de los estudiantes en ese aula.  

No existe un sistema de clasificación de cómo cada programa está lidiando con COVID. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS) proporciona 
informes de grupos encontrados aquí. Para leer más sobre las pautas seguras y saludables de 
COVID-19 que siguen los programas de PreK, haga clic aquí. 
 

 
¿Cuál es la diferencia entre todos estos programas? ¿Ingreso? 

 
Todas las aulas de pre kínder siguen los mismos estándares de alta calidad que incluyen un 
maestro con licencia BK, un plan de estudios de alta calidad basado en la investigación, 
desarrollo profesional y entrenamiento para maestros y directores y un fuerte compromiso 
familiar.  
 
Los programas difieren en sus criterios de elegibilidad, el financiamiento y en el edificio en el 
que se encuentra el aula. Nuestra Infografía de Durham PreK detalla los criterios de elegibilidad 
de nuestros socios de pre kínder. 
 
 
¿Los niños tienen más éxito en kínder después de estar en el programa de pre kínder? 
  
En PreK, los estudiantes desarrollan habilidades sociales y emocionales que apoyan el éxito en 
el kindergarten. Para leer más sobre los beneficios del pre kínder, haga clic aquí. 
 
 
¿Hay programas que tengan opciones para niños dotados y talentosos? 

 
No. Nuestros programas de PreK no ofrecen opciones para superdotados. Nuestro plan de 
estudios está centrado en el niño y el maestro proporcionará un plan de estudios apropiado 
para el desarrollo para satisfacer las necesidades de los estudiantes en el aula. 

 

 
¿Los niños necesitan aprender a ir al baño?   

 
Los niños deben aprender a ir al baño para asistir a PreK. Para los niños que reciben servicios 
para niños excepcionales en las Escuelas Públicas de Durham, es posible que se hagan 
algunas excepciones según el caso. 
 
En salones de Durham Head Start, preferimos que los niños aprendan a ir al baño, pero 
trabajaremos con las familias para lograr ese objetivo. 
 

https://covid19.ncdhhs.gov/dashboard/outbreaks-and-clusters
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Whats-New/Coronavirus-Information-for-Child-Care
https://www.durhamprek.org/es/por-qu%C3%A9-prek/
https://www.durhamprek.org/es/beneficios-de-pre-k/


¿Ofrecen transporte? 

 
El transporte a todos los programas de pre kínder es responsabilidad de la familia o guardián. 
 
¿Qué es el Título I en las escuelas públicas de Durham (DPS)? 
  
Los programas preescolares del Título I están diseñados para mejorar los resultados 
cognitivos, de salud y socioemocionales de los niños elegibles por debajo del grado en el que 
una LEA (Agencia de Educación Local) brinda educación primaria pública gratuita. En Durham, 
las Escuelas Públicas de Durham brindan educación preescolar de Título I a los niños que 
cumplen 4 años antes del 31 de agosto del año escolar que solicita el ingreso. La selección en 
un salón de clases preescolar de Título I se basa en la necesidad académica. Para leer más 
sobre los programas preescolares de Título I en Carolina del Norte, haga clic aquí.  

 

 

Preguntas Sobre la Instrucción Virtual y COVID-19 

¿Se requerirá la vacuna de COVID-19? 
 
La vacuna de COVID-19 no está aprobada para su uso con niños menores de 16 años. Durham 
PreK sigue las reglas de la División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana de Carolina 
del Norte (DCDEE) con respecto a los requisitos de salud y seguridad de las aulas de pre 
kínder. Para leer más, haga clic aquí. 
 
 
¿Es la escuela virtual una opción? 

 
Este año escolar (2020-21), los padres tienen la opción de elegir la educación presencial o 
virtual para sus hijos. 
 
Los líderes estatales y locales no han tomado decisiones sobre las opciones de PreK virtual 
para el próximo año escolar. Estamos trabajando con los líderes escolares y monitoreando la 
orientación de los expertos en salud y seguridad para planificar y prepararnos para el año 
escolar 2021-22. La prioridad número uno de Durham PreK es garantizar la seguridad de los 
niños y el personal en cada sitio. 
 
Tan pronto como se tomen decisiones sobre el próximo año escolar, notificaremos a todos los 
solicitantes por correo electrónico y actualizaremos nuestro sitio web con esta información. 

  

 

Preguntas Generales 

 
¿Habrá alguna otra sesión de información familiar? 

 
¡Esperamos que nuestro equipo organice otras sesiones de información familiar para garantizar 
que todas las familias puedan asistir y aprender más sobre Durham PreK! Asegúrese de seguir 
a Durham PreK en las redes sociales para conocer cualquier otra sesión de información familiar 
que organicemos en el futuro. 

https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/early-learning-read-achieve/title-i-preschool
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Whats-New/Coronavirus-Information-for-Child-Care


Mi hija no habla mucho inglés. ¿Puede inscribirse para Durham PreK? 

  
Nuestros maestros trabajan para apoyar a los niños que están aprendiendo inglés en todos 
nuestros programas de PreK. Nuestros programas también trabajan para comunicarse para las 
familias en su idioma preferido. 

 

Mi hijo todavía no habla mucho. ¿Cuál opción es mejor para él? 

 
El proceso de solicitud ayuda a los socios de preescolar a encontrar el salón de clases que 
brinde mayor apoyo para promover el desarrollo de su hijo. Todos los programas de pre kínder 
apoyarán a su hijo y a todos los estudiantes de pre kínder en su desarrollo. Su programa y 
maestro asignados también pueden conectar a las familias con recursos o servicios adicionales 
si es necesario. 

 

¿Puedo aplicar para alguna escuela Magnet? 

Para obtener más información sobre las escuelas Magnet de DPS y el proceso de solicitud, 
haga clic aquí.  

Tenemos salones de clase de PreK en algunas escuelas Magnet de DPS, pero si asiste a estas 
escuelas para PreK, aún debe presentar una solicitud a través del proceso de solicitud Magnet 
para asistir a la escuela Magnet para kindergarten. 

 

Información de Kínder 

 
¿Hay pruebas para ver si un niño está listo para kínder? 
 
Para obtener más información sobre las pruebas de preparación para kínder, visite las páginas 
web de kínder de las Escuelas Públicas de Durham. 
 

¿Cómo puedo aplicar para kínder? 
 

El proceso de inscripción para kínder comienza el 15 de febrero en DPS. Para obtener más 

información sobre el proceso de inscripción para kínder, haga clic aquí. 

 

¿Si mi hija entra a PreK en una escuela pública de Durham, tiene prioridad en un futuro 
de entrar a esa misma escuela cuando ingrese a kindergarten? 

 
No todas las escuelas primarias de Durham tienen pre kínder. Las Escuelas Públicas de 
Durham tratan de ubicar a los estudiantes de pre kínder en su escuela base o la escuela más 
cercana a su escuela base. Para aquellos estudiantes que están asignados a un salón de 
clases de pre kínder en una escuela Magnet como las escuelas primarias Holt y Pearsontown, 
las familias deben presentar una solicitud para esa escuela Magnet para kínder a través del 

proceso de solicitud Magnet. 

https://www.dpsnc.net/domain/135
https://www.dpsnc.net/Page/4644
https://www.dpsnc.net/Page/4644
https://www.dpsnc.net/domain/105

