P.O. Box 217, Route 6 • Slate Hill, NY 10973-0217
Phone: 845-355-5110 • Fax: 845-355-5119

Distrito Escolar de MINISINK VALLEY
Mayo 2019
Querido los padres/tutores de los niños de edades cuatros de Minisink Valley:
En la anticipación de recibir de una beca para la guardería universal (UPK) por el departamento
educativo de la estatua para el año académico 2019-2020, nosotros damos la bienvenida a vuestra
familia a solicitar para este programa. Es probable que la beca estará al mismo nivel de
financiamiento como este ano, $331.118 y cubrirá la matrícula para 104 estudiantes.
Los estudiantes elegidos estarán colocados a uno de las guarderías siguientes de vuestra elección
propia:


Little Munchkins Preschool – Pueblo de Otisville



Field of Dreams Preschool - Guinea Hill Rd, Slate Hill



Little Learners Preschool- Rte 284 & County Rte 62, Minisink



The Kid’s Place at Slate Hill - Route 6, Slate Hill (anteriormente conocido como Slate Hill PreSchool)

Estas guarderías están dentro nuestro distrito escolar. El programa dura cinco días por cada
semana (de medio jornada- mañana o tarde). Los padres son responsables para el
transporte. No hay un costo para las familias, porque el programa es financiado por la beca.
Todas las personas son invitados a solicitar. La elección es de una lotería. Este método se
conforma a las reglas/reglas generales de la estatua de Nueva York para el UPK.
Si vosotros os gustaría que su hijo(a) pueda participar en este programa, por favor llenad la
solicitud de este paquete y devolvedla a nuestra registradora, Sra. Diane Super, para el viernes,
7 de junio, 2019, no más tarde que a las 3:00 p.m. Además, con la solicitud completa, por favor
entregad prueba que vosotros sois residentes del distrito escolar, y una copia del certificado de
vuestro(a) hijo(a). Ejemplos de residencia aceptable incluyen una copia factura de un servicio
reciente, número de teléfono, basura o televisión por cable. Por favor, indicad la guardería que
os gustaría que vuestro(a) hijo(a) a asistir.

La lotería de UPK estará en el miércoles, 12 de junio, 2019. Recibiréis una carta por correo (si
estáis elegidos o no, y su lugar en la lista de espera, si es aplicable). Tengo el intento a
mandaros las cartas por correo lo antes posible. Si vuestro(a) hijo(a) es elegido, por favor es
importante que vuestro(a) hijo(a) asistan a la guardería elegida con regularidad para
preparar completamente por el jardín de infancia. La asistencia pobre puede ser sometido a
revisar y puede resultar de una pérdida de su lugar en la guardería universal.
Cuando habéis elegido la guardería de vuestra elección para vuestro(a) hijo(a) de la solicitud de
UPK y pase la lotería por el distrito escolar, los lugares de UPK no pueden cambiar a otra guardería.
Los padres deben obtener toda la información necesaria y deben estar seguro a la guardería
escogida encuentra sus necesidades.
Por favor, llamadme (355-5850) con preguntas adicionales que podéis tener con respecto al
programa de guardería de Minisink. Gracias por vuestro interés.
Sinceramente,
Vincent F. Biele
Director de la escuela primaria de Otisville
Coordinador de guardería universal

