PREESCOLAR UNIFICADO CLOVIS PREPARA A NIÑOS PARA KINDER
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Preguntas frecuentes llamar 327-9180
El primer día de escuela para 2021/2022 es el 16 de agosto de 2021.


Debido a la incertidumbre presentada por COVID-19, su estado de inscripción puede verse afectado en agosto. Si las directrices de los CDC, estatales y locales requieren que nuestros programas limiten la capacidad de distanciamiento social, es posible que se le coloque en una lista de espera dependiendo de la fecha de su inscripción.

¿Mi hijo cumple con la calificación de edad? Para el Año Escolar 2021-2022, primero asegúrese de que:
•	Su hijo tiene 4 años en o antes 1 de diciembre 2021
•	Su hijo cumple 5 años en o después 2 de septiembre de 2021


¿Para qué programa es elegible mi hijo?

CSPP (Programas preescolares estatales de CA)

Eligibility for CSPP is based on the documentation and verification of ONE of the following:
•	Riesgo de abuso, negligencia y/o explotación


•	Servicios de protección infantil (CPS) •      Familias sin hogar
•     Niños con Necesidades excepcionales •     Ingresos elegibles (ver a continuación)
•	Beneficario actual de la ayuda en efectivo de Cal WORKS
•	FRPM: Vive dentro del límite de asistencia de Miramonte, Pinedale, Sierra Vista, Tarpey o TK
 
Pago privado (basado en pagos) Todos los niños son elegibles para programas de pago privado si cumplen con los requisitos de edad mencionados anteriormente:
•	Los programas de pago privados están disponibles los 4 días de la semana, las 3 horas del día.
•	•	Las tarifas son de $35.00 por día •     Hay una cuota de inscripción anual no

reembolsable de $30.00 por niño y $40.00 por familia.
•	La cuota de inscripción no reembolsable se le facturará con su primer ciclo de facturación. Si decide abandonar el programa antes del primer ciclo de facturación, seguirá siendo responsable de la cuota de inscripción.

•	Los niños pueden tener 5 años de edad en nuestros programas de pago privado.


Requisitos elegibles para los ingresos para calificar para CSPP (Programas Preescolares estatales de CA): (Hasta el 10% de la inscripción total puede exceder los ingresos mensuales brutos en un 15%).
Directriz de ingresos efectiva 7/1/2021 Directriz de ingresos sujeta a cambios.


No. de las personas	ingresos mensuales 1-2                                      $5,889.00
3	$6,511.00 4	$7,441.00 5	$8,632.00 6	$9,823.00 7	$10,046.00
 15% Sobre los ingresos 
$6,722.35 $7,487.65 $8,557.15 $9,926.80 $11,296.45 $11,552.90
¿A qué escuela asistirá mi hijo?
Losestudiantes pueden asistir a cualquier programa de Preescolar Unificado Clovis; las familias no necesitan vivir dentro de los límites de CUSD. Los padres deben proporcionar transporte. Usted elegirá una escuela y un programa en el momento de la inscripción. Para ver qué escuela es su escuela en casa, vea el enlace bajo “Quick Links”.
CSPP 2021/2022
Todos los programas sin costo son 5 días a la semana, 3 horas por día.
(horarios del programa y lugares están sujetos a cambios)

Sitio escolar Boris
Buchanan Century Clovis Cole
Copper Hills Dry Creek Fancher Creek Freedom Gettysburg Jefferson Lincoln
Maple Creek Mickey Cox Miramonte Mt. View Nelson Oraze Pinedale Reagan
Red Bank Riverview Sierra Vista Tarpey
TK (Temperance-Kutner) Valley Oak
Weldon
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Programas de pago privados 2021/2022 3 horas por día, $35.00 por día.
(horarios y ubicaciones del programa son sujetos a cambiar) Freedom PM (4 Días)	Woods (5Días)
11:45-2:45	8:30-11:30 L/M/Juev/Viernes                          De lunes a viernes
¿Cómo me registro?

Para acceder a nuestro sistema de registro en línea preescolar, visite la página de inicio de Clovis Unified en www.cusd.com;seleccione Escuelas, Programas, Preescolar. Haga clic en Registro y siga los pasos. Cuanto antes se registre, más probable será que obtenga su primera opción de sitio/programa escolar.


¿Cómo sabré si mi hijo ha sido aceptado en el programa?
Las familias de CSPP recibirán un Aviso de Acción por correo dentro de los 30 días posteriores a la aceptación por parte del Departamento de Desarrollo Infantil de su documentación y paquete de registro. El Aviso de Acción enumerará el sitio y el programa en el que está inscrito. Las familias de pago privado recibirán una carta de aceptación dentro de los 30 días posteriores a la aceptación de su documentación y paquete de registro. Para ambos tipos de programas, el director del Maestros se pondrá en contacto con usted por teléfono dentro de los tres días anteriores al inicio del programa (si comienza antes del primer día de escuela en agosto).


¿Cómo es un horario diario típico?

8:30-8:45	Saludos, exploración, lavarse las manos. 8:45-9:15	Comida de la mañana
9:15-9:35	Actividades en grupos pequeños: Introducir y reforzar nuevos conceptos 9:35-9:50	Instrucción de todo el grupo: leyendo un libro de cuentos; explicar conceptos
diarios y modelar las actividades de enriquecimiento
9:50-10:50	Actividades de enriquecimiento: Ciencia, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, Obra dramática, Áreas de Bellas Artes, Matemáticas, Lenguaje y/o Escritura
10:50-11:20 Organizado actividades externas para desarrollar habilidades motoras
11:20-11:30 Tiempo de música, resumen conceptos diarios, recordatorios, cierre


¿Este programa prepara a mi hijo para el kinder?
Sí, los preescolares de Clovis utilizan fundaciones de aprendizaje preescolar de California que se alinean con los estándares básicos comunes para el jardín de infantes.


¿Se sirven comidas durante el tiempo del programa?
Sí, los niños inscritos en CSPP reciben comidas sin costo para las familias o los padres pueden proporcionar una comida desde casa. Los padres están muy recomendados a completar la aplicación de comida sin costo en Parent Connect. Los padres de pago privado tienen la opción de pagar una comida, proporcionar a su hijo una comida o solicitar comidas sin costo de Campus Catering. Los menús se enviarán a casa a principios de cada mes. Puede conectarse en línea para ver menús en http://cusd.nutrislice.com/menu/preschools.Puede obtener información sobre el plan de comidas gratuitas y reducidas llamando a Campus Catering al 327-9140.


¿Se anima a los padres a participar en el programa?
Ani mamos a todos los padres/tutores para ser voluntarios. Distrito Escolar Unificado de Clovis utiliza un sistema llamado Raptor para voluntarios padres. Todos los voluntarios deben ser autorizados a través de este sistema antes del voluntariado. Una vez autorizados, los voluntarios están obligados a iniciar sesión en la oficina del sitio de la escuela con una licencia de conducir, tarjeta del Departamento de Defensa, una tarjeta de pasaporte o tarjeta de identificación emitida por el estado y usar una insignia de visitante mientras están en el campus.


Consulte el manual de padres para obtener información sobre el voluntariado de los padres.


¿El preescolar tiene despido temprano el miércoles?
No, el Día del despido temprano K-6 no afecta nuestros programas preescolares.
¿Hay una ceremonia de fin de año para los estudiantes?

Las ceremonias de fin de año se llevan a cabo en cada uno de los sitios preescolares para reconocer los esfuerzos y logros de los estudiantes. A cada estudiante se le da un certificado de participación.

¿Hay alguna consecuencia si un niño no es recogido al final del programa? Sí, por favor refiérase abajo para obtener más información.


CSPP programa

1. Los padres recibirán un aviso de "Recogida tarde" que indica que el número de minutos que el padre llega tarde. El personal de la oficina de Desarrollo Infantil registra los minutos finales por niño.
2. Cuando el total alcanza los 60 minutos en el tiempo de recogida tarde, el padre será contactado por el Coordinador de Preescolar para una conferencia telefónica.
3. Si las recogidas tardes continúan, los padres serán contactados por correo para reunirse con el Coordinador Preescolar.
4. Niño puede ser retirado del programa en siguiente recogida tarde.
5. CPS (Servicios de protección de niños) y/o la policía puede ser contactada si el niño no es recogido dentro de los 30 minutos posteriores al tiempo de despido.
  Programa de pago privado

1. Hay un período de gracia de 5 minutos.
2. Cada minuto tarde después de eso es $1.00
3. CPS (Servicios de protección de niños) y/o la policía puede ser contactada si el niño no es recogido dentro de los 30 minutos posteriores al tiempo de despido.




QUICK LINKS: Página web preescolar:
Vaya a la página de inicio de cusd.com En la barra superior, haga clic en "Escuelas"
En "Programas", haga clic en "Preescolar"

Para encontrar la escuela en casa del niño: Vaya a la página de inicio de cusd.com
En la esquina superior derecha haga clic en “¿A qué escuela debe asistir mi hijo?" Se abre el mapa de asistencia al distrito
Aparecerá un cuadro y luego escribirá su dirección

Para ver un mapa de todas las escuelas CUSD (mapa de límites escolares) Vaya a la página de inicio de
cusd.com
En la barra superior, haga clic en "Acerca de"
Bajo "Instantánea CUSD"
Haga clic en "Límites de asistencia"

Para direcciones y mapas del sitio escolar Vaya a la página de inicio de cusd.com
En la barra superior, haga clic en "Escuelas"
Elija el sitio escolar deseado
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