Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh

Opciones para las Escuelas de Pre-K
Año Escolar 2021-22
Fecha de nacimiento

Nombre del estudiante

El Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh ofrece dos posibilidades de Pre-Kinder para su hijo(a). Para ser
elegible para Pre-Kinder, los estudiantes deben tener cuatro (4) años, antes del 1 de diciembre de 2020.
De acuerdo a la dirección de su residencia O la parada alterna del autobús por razón de niñera, la asignación
escolar de su hijo será una de las siguientes escuelas: Balmville, Gardnertown, Gidney Avenue o
Horizons-on-the-Hudson O en una de nuestras agencias asociadas de la comunidad que se enumeran a
continuación. TENGA EN CUENTA: Divine Mercy no está en funcionamiento como un programa de UPK / Pre-K.
Elija entre cualquiera de las otras opciones disponibles. Gracias.

¿Necesitará transporte en autobús?
SÍ

⬜ Opción
#1A
Un sitio de UPK en una de las
escuelas del distrito en la lista de
arriba. Se proporciona transporte en
autobús.

⬜ Opción
#1B
Un sitio UPK en una de nuestras

agencias asociadas de la comunidad
enumeradas a la derecha. Se
proporciona transporte en autobús.
Se le asignará un sitio de UPK según la
ubicación de su casa o parada alternativa.

NO

OR

Opción #2
Un sitio UPK en una de nuestras agencias
asociadas comunitarias. Si puede
proporcionar su propio transporte, elija su
lugar:

⬜ SUNY
Lab School
1 Washington Ctr, Newburgh
⬜ Windsor
Academy
271 Quassaick Ave., New Windsor
⬜ Little
Harvard
63 Lawrence Ave., New Windsor
⬜ HeadStart
of Eastern Orange County
49 Gidney Ave., Newburgh

(Es posible que se apliquen
requisitos de elegibilidad de ingresos
para este lugar. Llame al 845-562-0380
para calificar)

Nombre del Padre/Tutor
(escriba su nombre en letra de imprenta)

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Esperamos deseosos de servir a las necesidades educativas de su hijo(a) de Pre-Kinder.
Misión: Inspirando a los estudiantes a convertirse en los líderes del mañana más allá del “Academy Field”
Visión: A través del trabajo de todos, lograremos la excelencia inclusiva

