Sesiόn de Informaciόn
Familiar

Anuncios Durante la Presentación
● Nosotros estamos grabando este seminario web. Un enlace a el archivo de
este seminario web será publicado en nuestro sitio
web.(www.durhamprek.org).
● Este es un seminario web solo para escuchar así que su micrófono será
apagado durante el tiempo que el seminario web está en progreso.
● Ud. puede hacer preguntas escribiendolas en la caja Q&A. Nosotros
tendremos una sesión de preguntas (Q&A) al final del seminario web. Si Ud.
prefiere hacer su pregunta directamente a los panelistas, por favor levante la
mano y nosotros le permitiremos hacer su pregunta.
● Se llenará una encuesta al comienzo y al final de este seminario web

Agenda
● Introducciones
● Descripción General de Durham PreK

● Aplicación de Durham PreK
● Información Sobre las Aulas
○
○
○
○

Escuelas Pública de Durham
Durham Head Start
NC Pre-K
Durham PreK

● ¿Preguntas?

Introducciones

Descripción General de
Durham PreK

Durham PreK
La inversión local de Durham en experiencias de alta
calidad en la primera infancia
○ Realza los asientos existentes de Pre-K
○ Amplía el acceso a todos los niños de 4 años en el
condado de Durham

● Niños deben tener 4 años el o antes del 31 de agosto
del 2021

Calendario de PreK
● La mayoría de las aulas de Durham PreK siguen el Calendario
Tradicional de las Escuelas Públicas de Durham

● Excepto por Holt Elementary y Pearsontown Elementary que operan
en el Calendario Anual de las Escuelas Públicas de Durham

● Nosotros estamos trabajando con los líderes de las escuelas y
monitoreando la orientación de los expertos en salud y seguridad
para planificar y prepararnos para el año escolar 2021-2022. La
prioridad número uno de los socios de Durham PreK es asegurar la
salud y la seguridad de los niños y del personal en cada sitio.

Horas de PreK
● Todas las escuelas operan en un día escolar de 6.5 horas
● Las escuelas de Durham PreK típicamente comienzan a las
8:30 am y continúan hasta las 3:00 pm o desde las 9:00 am
hasta las 3:30 pm, pero los horarios pueden variar por escuela
● Por favor consulte con las escuelas individuales para sus horas

Cuidado de Antes y Después
● El cuidado fuera del día preescolar se llama Cuidado de Antes y
Después (Wrap Care). El Cuidado de Antes y Después es un servicio
separado del día preescolar y no está garantizado en todas las
escuelas ni es gratuito.
● Los proveedores preescolares individuales determinarán si tienen el
personal para proporcionar Cuidado de Antes y Después y durante
qué horas.
● La página en línea de Durham PreK’s tiene la información de Cuidado
de Antes y Después para familias
● La asistencia de subsidios o becas está disponible para
familias y asientos calificados

Aplicación de Durham PreK

Aplicación de Durham PreK
● La Aplicación Universal de PreK permite que familias
completen una aplicación para ser considerados para todos
los asientos de PreK financiados públicamente en el
Condado de Durham
○ Estos asientos estarán en los programas mencionados

● La aplicación estará disponible en línea en la página
web de Durham PreK
○ Estará disponible a partir del 15 de febrero a las 10am
www.durhamprek.org

Aplicación de Durham PreK
● Documentos requeridos
○ Acta de Nacimiento
○ Comprobante de dirección en Durham
○ Comprobante de ingresos - un mes completo de los padre/s en el
hogar

● Otros documentos pueden ser solicitados para completar la
aplicación
○ Pora un ejemplo, visite las Preguntas Frecuentes de la Familia en
la página web de Durham PreK

Información Sobre
las Aulas

Todas las Aulas Tienen...
● Los Maestros Principales tienen licencia de enseñanza de
Nacimiento-Kindergarten de Carolina del Norte
● Salario Equitativo para los Maestros
● Currículo Pre-K de Alta Calidad, Basado en la Investigación
● Aprendizaje Basado en el Juego
● Desarrollo Profesional y Entrenamiento para Maestros y Directores
● Apoya una Fuerte Participación Familiar
● Licencia de 4 o 5 estrellas de la División del Desarrollo Infantil y
Educación Temprana de Carolina del Norte (DCDEE)

Ubicaciones de las Aulas
● Al completar la Aplicación Universal de PreK, usted está
aplicando para asientos en los siguientes tipos de aulas de
Pre-K:
○ Escuelas Pública de Durham
○ Durham Head Start
○ Programas con Licencia basados en la comunidad
■ Financiados por NC PreK y/o Durham PreK

Escuelas Pública de Durham
● DPS ofrece varios tipos de aulas, incluyendo Título I y las aulas
basadas cuotas
● No hay requisito de ingresos para el acceso a programas de DPS
● Para familias que desean un aula de Título I, su aplicación debe ser
completada antes del 14 de Mayo, y mostrar la necesidad académica
potencial a través de una evaluación de desarrollo
● Las familias completarán la evaluación de desarrollo por teléfono. Las
evaluaciones no se realizarán en persona esta primavera

Durham Head Start
● Las familias deben presentar lo siguiente:
○ Ingresos mensuales anteriores (ganados/no ganados), y W2 o
declaración de impuestos del 2020
○ Seguro Médico/Medicaid
○ Registro de Vacunas

● No hay fecha límite para aplicar
○ Las familias son animadas a solicitar temprano para
disponer de tiempo para las revisiones, para presentar
documentos que faltan, y ser considerados para todos los
asientos de PreK .

NC PreK
● Las familias deben ganar menos del 75% de los ingresos medios
estatales
○
○

Algunas familias con ingresos superiores a este requisito pueden calificar si cumplen
con otros criterios de prioridad
Los criterios prioritarios incluyen a los niños con discapacidades, niños en hogares de
crianza, niños que están experienciando falta de hogar, las familias militares, los niños
con condiciones de salud crónica, los niños con dominio limitado del inglés

● Se requiere declaración de ciudadanía del niño, pero el estatus de
ciudadanía NO afecta la elegibilidad
● No hay fecha límite para aplicar
○

Las familias son animadas a solicitar temprano para dejar tiempo para las revisiones, para
presentar documentos que faltan, si es necesario, y ser consideradas para todos los asientos
de PreK.

Durham PreK
● Todos los niños que viven en el Condado de Durham que cumplirán 4
años de edad en o antes de agosto 31 del 2021 son elegibles para
aplicar.
○
○

GRATIS para familias con un ingreso anual gruesos inferior al 400% del Nivel Federal de
Pobreza (FPL)
4% de la cuota de ingresos mensuales gruesos de la familia para familias en o por encima del
400% del Nivel FPL

● No hay fecha límite para aplicar
○ Las familias son animadas a solicitar temprano para dejar tiempo para las
revisiones, para presentar documentos que faltan, y ser consideradas para
todos los asientos de PreK

Escritorio de Información de
Durham PreK
Llame 1-833-PREK-EDU (1-833-773-5338) o escriba a
prek@childcareservices.org para lo siguiente:
○ Programar una cita de aplicación virtual
○ Hacer preguntas sobre el proceso de aplicación
○ Hacer preguntas sobre los documentos necesarios para el proceso de
aplicación
○ Necesita ayuda para completar la solicitud en un idioma además de
inglés o español

¿Preguntas?
● Por favor, escriba sus preguntas en el chat o en el cuadro
de preguntas y respuestas

¡Gracias!
● Visite www.durhamprek.org para más información y
para la solicitud en línea

● La solicitud en línea estará disponible a partir del 15 de
febrero a las 10am

● Por favor complete la encuesta!

