Preguntas frecuentes sobre el seminario web sobre la transición a Kindergarten
●

¿Cómo me registro para kindergarten?
○ Actualmente, DPS no puede dejar registrarse en persona en sus escuelas. Si es nuevo en
DPS y no ha registrado a su hijo para kindergarten, complete el Formulario de notificación de
inscripción y le enviarán una notificación en julio cuando el nuevo sistema en línea esté listo
para que se registre para kindergarten. https://www.dpsnc.net/domain/105
○ Formulario de notificación de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqzZsFOkRMIpxOvpGb3olCk6Vhgc8z4zC6A2m
oHRJADABW-A/viewform

●

¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro?
○ Paquete de inscripción
■ https://www.dpsnc.net/Page/4080
○ Prueba de residencia
○ Certificado de nacimiento del
niño Registros de inmunización del niño
○ Formulario de evaluación de salud de kindergarten (debe completarse dentro de los 30 días
de la inscripción)
■ https://publichealth.nc.gov/wch/ doc / aboutus / HAForm2016Revised-062917.pdf

●

¿Quiere saber más sobre kindergarten?
○ Llame a la Oficina de Educación Temprana al 919-560-3505

●

¿Quién es elegible para kindergarten?
○ Niños/as que cumplirán 5 años antes del 31 de agosto

●

Preguntas sobre el proceso de admisión temprana a kindergarten?
○ Llame a la Oficina de Estudios Académicos Avanzados al 919-560-2029

●

preguntas sobre los diferentes programas magnet disponibles?
○ Visite el sitio web de los programas magnet o llame al 919-560-2603

●

Currículo de Kindergarten
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/342
○ Haga clic aquí:
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/k-12-standards-curriculum-and-i
nstruction/standard- curso-estudio
○
Aula de Kindergarten típica
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/342

●
●

Evaluaciones de Kindergarten
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/342

●

¿Todas las escuelas primarias tienen maestros de ESL?
○ Cada escuela tiene alguien que brinda servicios.

●

Preparación académica
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/341

●

Información sobre desayuno y almuerzo
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/4643
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net / domain / 117
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●

DPS Transporte
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/site/Default.aspx?PageID=280
○ Llame al 919-560-BUSS (2877) para obtener más información

●

¿Qué escuelas tienen Stepping Stones?
○ Póngase en contacto con Forest View para obtener la información más reciente:
https://www.dpsnc.net/domain/18
○ Póngase en contacto con YE Smith para obtener la información más reciente:
https://www.dpsnc.net/Domain/36
○ Póngase en contacto con Lakewood para obtener la información más reciente:
https://www.dpsnc.net/Lakewood-Elementary

●

¿Dónde puedo encontrar información sobre exámenes dentales o de salud?
○ Pediatra de su hijo
○ Salud Pública del Condado de Durham: llame al 919-560-7680
○ Lincoln Community Health Center: llame al 919-956-4034

●

¿Cómo sé a dónde asistirá mi hijo?(Escuela de base)
○ Herramienta de localización de escuelas: http://maps.durhamnc.gov/address/?page=schools
& addr= -1
○ Llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes al 919-560-2059

●

¿Con quién me comunico si he presentado mi solicitud, y tengo un cambio de dirección?
○ Llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes al 919-560-2059.

●

Si me seleccionan para una escuela magnet que no está en mi distrito, ¿me proporcionarán
transporte si vivo al otro lado de la ciudad?
○ Todas las escuelas primarias, excepto Sandy Ridge, obtienen transporte en todo el distrito.

●

¿Cada escuela primaria tiene un salón de clases de EC? Si no, ¿qué escuelas tienen un aula de
EC? (Niños Excepcionales)
○ Cada escuela es diferente y las aulas de EC son diferentes según la necesidad. Los padres
pueden comunicarse con EC para escuelas específicas que tienen un programa que
satisfaga las necesidades de sus hijos.
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/169

●

Si solicito el kindergarten demasiado tarde, ¿es posible que mi hijo no pueda asistir a la
escuela?
○ Puede solicitar el Kindergarten en cualquier momento y su hijo puede entrar a la escuela.

●

Si la escuela en mi distrito no tiene un espacio disponible para mi hijo, ¿cuáles son mis
opciones?
○ Si su escuela está llena, se le asignará a otra escuela con disponibilidad. Por lo general, hay
espacio en su escuela de base.

●

¿Cómo solicito almuerzo gratis oa precio reducido?
○ Haga clic aquí: https://www.dpsnc.net/Page/232
○ Criterios de elegibilidad:
https://www.dpi.nc.gov/news/press-releases/2019/07/12/eligibility-requirements-set-school
-lunch-program
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●

¿Cómo será el aprendizaje este otoño? ¿Será virtual o en persona?
○ En términos de cómo se verá el año escolar, hay un grupo de trabajo de reingreso que se ha
creado para determinar cómo será el proceso. El grupo de trabajo está utilizando la
orientación estatal de DPI y DCDEE.
○ Haga clic aquí:
https://files.nc.gov/covid/documents/guidance/Strong-Schools-NC-Public-Health-Toolkit.pdf

●

¿Qué sucede si no leo o escribo en español o inglés, cómo puedo leer? a mi hijo o hija?
○ Storytime en línea es alojado por la Biblioteca del Condado de Durham
(https://durhamcountylibrary.org/kidsteens/kids/online-storytime/) y S
 toryline Online
(https://www.storylineonline.net/)

●

¿A quién debo contactar si tengo algún problema médico? preocupaciones para mi hijo?
○ Comuníquese con la enfermera de la escuela al (919) 560-7712
○ Haga clic aquí: https://www.dcopublichealth.org/services/child-health/school-health-3628

●

¿Qué hago si mi hijo necesita medicamentos administrados en la escuela?
○ Complete el Formulario de solicitud para padres y pedido de proveedor para el formulario de
administración de medicamentos:
https://www.dpsnc.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5781&dataid=2936
1&FileName=Parent-Request-for-Med-Admin.pdf)

●

¿Qué debo hacer si necesito ayuda en traducción o interpretación en otros idiomas?

○

Comuníquese con el Centro de recursos multilingües al 919 560-2510.

●

¿Hay un nuevo comité de familias en todas las escuelas de DPS?
○ No necesariamente. Puede contactar a la escuela directamente para preguntar. El Consejo
de la PTA de Durham une y construye la capacidad de todas las PTAs para trabajar juntas
para satisfacer las necesidades educativas de los niños en Durham, apoyar la f unción de los
maestros y ser una voz en asociación dentro de la comunidad.
■ Haga clic aquí: https://www.ptadurham.org/

●

Si mi estudiante participó en DPS PreK, ¿he completado la documentación necesaria o hay
algo más que debo hacer?
○ No, ya está todo listo.

●

¿Qué tipo de asistencia ofrece DPS para programar evaluaciones de comportamiento?
○ Puede comunicarse con Leslie Greene al (919) 560-3933 o por correo electrónico a
leslie.greene@dpsnc.net. (Bacon St.)

●

¿Letterland es un programa en línea o simplemente se usa en el aula?
○ Solo se usa en el aula.

●

Para los niños que hablan español, ¿hay maestros que ayudan a los niños durante todo el día?
○ No, no tenemos ayudantes que hablen español, pero nuestros maestros tienen recursos que
pueden usar con los estudiantes que hablan español.

●

El inglés no es mi primer idioma en mi familia. Mi hijo no lo habla muy bien, pero entiende las
instrucciones. ¿Qué tipo de apoyo recibirá mi hijo en PreKInder?
○ No hay apoyo de ESL en los años preescolar, pero cada escuela tiene alguien que habla
español que puede ayudar si es necesario.
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●

¿Qué escuelas primarias ofrecen programas de lenguaje dual?
○ Lakewood
○ Southwest

●

¿Cuál es mi papel como padre / cuidador?
○ Revise el paquete de transición de DPfC a Kindergarten (adjunto)
○ Establezca relaciones con el maestro de su hijo y otros padres
○ Pregunte qué es lo mejor que puede hacer en casa para apoyar a los estudiantes en lugar de
hacer suposiciones.
○ Evalúe lo que necesita saber antes de comenzar Kindergarten: ¿está obteniendo la
información que necesita para estar listo para empezar?
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