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¿Cuándo es el REGISTRO DE PRE-K UNIVERSAL?
INFORMACIÓN DE UPK

● La ventana de registro de UPK está abierta desde ahora hasta el 14 de abril de 
2023. Se aceptarán las aplicaciones enviadas después del 14 de abril, pero 
pueden estar en la lista de espera según la disponibilidad de asientos.

● La aplicación de Pre-K se encuentra en línea y se puede acceder en el sitio 
web de NECSD: www.newburghschools.org

● *Tenga en cuenta que los sitios basados en la comunidad requieren 
exámenes físicos actualizados, inmunizaciones y completar una solicitud del 
sitio antes de comenzar. 
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¿Cuál es el criterio de elegibilidad para UPK en el año escolar 2023-2024?
INFORMACIÓN DE UPK 

● Debe tener 4 años cumplidos el 1 de diciembre de 2023 o antes
● Residir en el distrito escolar de la ciudad ampliada de Newburgh

○ Es importante revisar los documentos necesarios antes de iniciar la 
solicitud de registro
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¿Cómo registro a mi hijo para el preescolar universal?
INFORMACIÓN DE UPK 

● Visite el sitio web de NECSD www.newburghschools.org y siga las indicaciones
○ Departments - Registration 

● Register My Child
○ Pre-K Registration New Families
○ Pre-K Registration Current Families

■ Access the Online Application System
● Los documentos requeridos deben ser escaneados y subidos al sistema.
● Envíe el 14 de abril de 2023 o antes y conserve el número de identificación de su 

solicitud para sus registros. El registro de Pre-K no es un proceso por orden de llegada. 
La selección de lotería al azar ocurrirá si hay más solicitantes que asientos disponibles.

● Las solicitudes se aceptarán después del 14 de abril de 2023 con una lista de espera 
según la disponibilidad de asientos.
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¿Cuáles son las opciones escolares?
INFORMACIÓN DE UPK 

● Escuelas Públicas del Distrito
○ Balmville, Gardnertown, Gidney Avenue Memorial School, Horizons

● Sitios de la comunidad
○ Little Harvard
○ Windsor Academy
○ SUNY Lab School Newburgh Campus
○ Healthy Kids
○ Young & Unique
○ Head Start of Eastern Orange County*

*debe cumplir con los requisitos de elegibilidad del sitio 
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¿Cómo funciona el transporte en UPK?
INFORMACIÓN DE UPK 

● Zonas de transporte
○ Si necesita transporte, su sitio de Pre-K se asigna en función de su domicilio o 

solicitud de una parada de autobús alternativa.
○ Complete las solicitudes de paradas alternativas al mismo tiempo que se 

registra.
○ El transporte de Pre-K es solo para estudiantes de Pre-K e incluye un monitor 

de autobús.
○ Si tiene su propio transporte, puede elegir una opción basada en la 

comunidad o si se le asigna una escuela pública del Distrito según la 
dirección de su casa, puede rechazar el transporte en autobús y convertirse 
en un servicio de recogida permanente.

○ El transporte a Head Start, si está disponible, se coordina directamente con el 
sitio.
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¿Cómo es un horario diario de UPK?
INFORMACIÓN DE UPK 

● Los ambientes de aprendizaje cumplen con los requisitos de la Oficina de Aprendizaje Temprano del 
Estado de Nueva York para el pre-kínder universal de día completo en todo el estado y cuentan con el 
respaldo de la asociación con Qualitystars NY.

● Las aulas de Pre-K ofrecen un horario diario planeado intencionalmente.
● El horario diario apoya el desarrollo infantil a través de la exploración de las Unidades de estudio del 

plan de estudios creativo: comienzo del año, ropa, pelotas, árboles, edificios, reducción, reutilización, 
reciclaje y preparación para el jardín de infantes y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y 
desarrollo.

● El desayuno, el almuerzo y la merienda ocurren en el salón de clases con el personal.
● Reuniones de grupos grandes
● Áreas/centros de interés (juego dramático, bloques y construcción, matemáticas y manipulativos, 

biblioteca y alfabetización, sensorial, ciencia y descubrimiento, y artes creativas)
● actividades físicas y música/movimiento
● trabajo en grupos pequeños
● actividades tranquilas/descanso/siesta
● leer historias a los niños 
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¿Cómo supervisa el programa de Pre-K el progreso de los estudiantes?
INFORMACIÓN DE UPK 

● Todos los estudiantes de Pre-K son evaluados utilizando una herramienta de evaluación de 
la primera infancia para ayudar a identificar las dificultades del desarrollo.

● El personal utiliza una evaluación de observación continua para monitorear el progreso de 
los estudiantes en el cumplimiento de los objetivos dorados de las estrategias de enseñanza 
para el aprendizaje y el desarrollo en las áreas socioemocional, física, lingüística, cognitiva, 
alfabetización, matemáticas y adquisición del idioma inglés. 

● Los Informes de aprendizaje y desarrollo se proporcionan siguiendo el calendario 
trimestral/períodos de calificación del distrito para pre-kínder a quinto grado.

● Los estudiantes que muestren dificultades de desarrollo pueden ser apoyados por una 
remisión al Comité de Educación Especial Preescolar para una evaluación adicional. 

● Por favor, hable con el maestro de su hijo si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de su 

hijo. 
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¿Los estudiantes de UPK están asignados a la misma escuela que sus 
hermanos mayores?

INFORMACIÓN DE UPK 

● Los estudiantes de UPK no son asignados a la misma escuela que sus 
hermanos mayores. Se asignan a escuelas seleccionadas según las zonas de 
transporte.

● No todas las Escuelas Primarias ofrecen el programa Pre-K. Fostertown, 
Meadow Hill, New Windsor, Temple Hill y Vails Gate no tienen UPK.

● Pre-K se ofrece en escuelas selectas del distrito - Balmville, Gardnertown, 
Gidney Avenue Memorial School, y Horizons

● Tenga en cuenta que GAMS Pre-K tiene un horario de inicio y fin de clases 
más tarde que GAMS K-5

○ GAMS K-5 8:15 a.m. - 3:00 p.m.
○ Pre-K 9:15 a.m. - 4:00 p.m
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¿Cómo obtendré información sobre la escuela UPK de mi hijo, la orientación 
y la información de transporte?

INFORMACIÓN DE UPK 

● Asignación de escuela de la Oficina de Registro - Al final de junio/el principio de julio
● Invitación a la cita de selección de verano - julio/primera semana de agosto
● Carta de bienvenida de la escuela - Principios a mediados de agosto
● La información de la ruta del autobús de la oficina de transporte del Distrito - Al final de 

agosto se puede encontrar en el sitio web del Distrito usando el número de 
identificación del estudiante.

● Orientación UPK de la escuela primaria del distrito - Última semana de agosto o 
principios de septiembre - Típicamente durante el día, uno o dos días antes del primer 
día de clases

● Orientación del sitio basada en la comunidad: póngase en contacto directamente 
con el sitio
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¿Qué puedo hacer ahora para preparar a mi hijo para Pre-K? ¿Cómo puedo 
facilitar la transición?

INFORMACIÓN DE UPK 

● Habla con ellos sobre todas las cosas divertidas que harán en la escuela.
● Ayúdelos a comenzar a adaptarse a estar sin usted.
● Lea historias sobre la transición a la escuela con su hijo

○ Kissing Hand, Wemberly Worried, First Day Jitters, Llama Llama, Missing 
Mama

● Domine el uso independiente del baño antes de que comience la escuela.
● Use un horario diario en casa para proporcionar límites de tiempo
● Pídales que practiquen diciendo su nombre completo: nombre y apellido
● Déles instrucciones simples y espere que completen las tareas.
● Enséñeles cómo abrir paquetes de alimentos y recipientes para el almuerzo.
● En el primer día de clases, envíe a su hijo con una foto de ellos con su familia.
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¿Qué puedo hacer ahora para preparar a mi hijo para Pre-K? ¿Cómo puedo 
facilitar la transición?

INFORMACIÓN DE UPK 

Vacunas
Todos los estudiantes deben estar al día con las siguientes vacunas según el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York para asistir a Pre-K para el 
año escolar 2023-2024:

DTaP, Polio, Varicela, MMR, Hepatitis B, Influenza neumocócica y 
Haemophilus, tipo B.

Exámenes físicos
Todos los estudiantes deben tener un examen físico actualizado en el archivo 
de la oficina de salud para el año escolar 2023-2024.
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Información de Contacto en caso de Emergencia
INFORMACIÓN DE UPK 

Las tarjetas de información de emergencia se envían a casa la primera semana de clases. 
Esta tarjeta debe ser llenada inmediatamente y devuelta a la escuela. Asegúrese de tener 
dos contactos de emergencia en la lista, además de un padre/tutor, que puedan llegar a 
GAMS Pre-K dentro de los 30 minutos en caso de que su hijo esté enfermo o haya una 
emergencia. Para las organizaciones comunitarias, comuníquese directamente con el sitio 
para analizar cualquier problema de salud.

Informe a la oficina de salud, tan pronto como sea posible, sobre cualquier alergia, 
problema o condición médica o adaptaciones que pueda tener su hijo. Por favor, no dude 
en comunicarse con cualquier pregunta.
Sra. Kristina Willis, RN, MSN, SNT
Maestra de enfermería escolar de pre-kínder de GAMS
T-845-563-8472 F-845-5638474
kwillis@necsd.net
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Sitios web para información adicional
INFORMACIÓN DE UPK 

● NECSD Registro 
https://www.newburghschools.org/page.php?page=212

 
● NECSD Transporte 

https://www.newburghschools.org/page.php?page=20

● Programa de Pre-K 
https://www.newburghschools.org/prek-page.php?page=153
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Tengo más preguntas, ¿a quién puedo contactar?
INFORMACIÓN DE UPK 

UPK Site Contact information 

https://www.newburghschools.org/prek-page.php?page=154

NECSD Contactos del Program UPK 

Melanie DeJesus Russell, Trabajadora Social de UPK 845-563-8466
Tara Marshall, Directora de GAMS Pre-K 845-568-6730

Regístrese para recibir más información
https://forms.gle/M9zVedXyLJ8cYFwL7
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