
Preguntas frecuentes del programa ECEC Pre-K 
Año escolar 2021-2022 en español 
 

¿Qué edad debe tener mi hijo para Pre-K para el año escolar 2021-2022? 
Un niño debe tener cuatro años antes del 1 de septiembre de 2021. 
 

 

¿Cuántos estudiantes son aceptados en el Programa de Pre-K en ECEC? 
El Programa de Pre-K del PPSD Early Childhood Education Center se limita a atender a 120 estudiantes en el año escolar 

2021-2022. 

 

¿Se garantiza a mi hijo la colocación en el Programa de Pre-K de ECEC para el año escolar 2020-2021 
si su nombre figura en la lista de espera temprano? 
Solicitar no garantiza la aceptación. Sin embargo, es importante que los padres pongan el nombre de su hijo en la lista 

de espera antes del 12 de marzo de 2021. Los nombres tomados después del 12 de marzo de 2021 se colocarán en una 

segunda lista de espera. 

 
 

¿Cómo se seleccionan los estudiantes para el Programa de Pre-K en ECEC? 
El Programa ECEC Pre-K está financiado con fondos del Título I de Programas Federales. Para determinar la elegibilidad 

para el programa, cada niño debe ser evaluado. Los niños que demuestran la necesidad de un programa preescolar se 

colocan primero en el programa. 

 
 

¿Qué puedo esperar el día del examen? 
Los maestros certificados evalúan a todos los niños en Pearl ECEC utilizando el Brigance Early Childhood Screener para 

niños de 4 años. Este evaluation de desarrollo proporciona una instantánea útil del desarrollo de un niño en un 

momento determinado. El evaluador aborda los dominios de Desarrollo físico, Desarrollo del lenguaje, Habilidad 

académica / Desarrollo cognitivo y Autoayuda y Habilidades socioemocionales. 

El día de la evaluación, los padres / tutores deben traer a su hijo al ECEC, junto con los siguientes documentos: 

• Certificado de nacimiento certificado del niño 

• Tarjeta de seguro social del niño 

• Una copia de los documentos de custodia legal (padres divorciado) 

• Documentos de tutela (si el niño no vive con sus padres) 

El padre / tutor se registrará y proporcionará los documentos enumerados anteriormente. Mientras un maestro 

certificado examina al niño, el padre / tutor permanecerá en el vestíbulo. El examen dura aproximadamente de 10 a 15 

minutos. 

 

¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido aceptado en el Programa de Pre-K para el año escolar 2020-2021? 
Las notificaciones se enviarán por correo a través del Servicio Postal de antes del 28 de mayo de 2021. 

Si su hijo ha sido examinado y no recibe una notificación antes del 4 de junio de 2021, comuníquese con la oficina de 

ECEC al 601-933-2461 o correo electronico a jishee@pearlk12.com 
 

 

Mi hijo no fue aceptado y fue colocado en la lista de espera. ¿Es posible que él / ella todavía pueda 
entrar? 
Sí. El Programa Pre-K de Pearl ECEC mantiene una lista de espera durante todo el año escolar y llena los espacios a 

medida que están disponibles. 

 
 



¿Pago para que mi hijo asista a Pre-K? 
No. El Distrito de Escuelas Públicas de Pearl no ofrece Pre-K basado en la matrícula. 

 
 

Mi primer hijo estaba en el programa Pearl ECEC Pre-K. ¿Podrán asistir mis otros hijos? 
Cada año, los niños deben calificar para el Programa Pre-K. Tener un hermano que participe previamente en el programa 

no es un componente calificado. 

 
 

Actualmente vivo fuera del Distrito de Escuelas Públicas de Pearl, pero planeo mudarme a Pearl 
pronto.  ¿Todavía puedo inscribir a mi hijo en Pre-K en ECEC? 
No. Debe vivir dentro del Distrito de Escuelas Públicas de Pearl al momento de solicitar la inscripción en el Programa Pre-

K para calificar. 

 
 

Si elijo esperar y comenzar a mi hijo en Kindergarten a la edad de seis años, ¿podría él / ella asistir a 
la clase de Pre-K a la edad de cinco años? 
No. Solo los niños de cuatro años pueden participar en el Programa Pre-K del Centro de Educación Infantil Pearl. 

 
 

Mi niño no cumple cuatro años hasta después del 1 de septiembre de 2020. ¿Puede mi hijo seguir 
asistiendo a la escuela en ECEC en 2020-2021? 
Para ser elegible para nuestro Programa de Pre-K, los estudiantes deben tener cuatro años antes del 1 de septiembre de 

2021. 
 
 

¿Existe un plan de estudios específico utilizado en Pre-K? 
Nuestro programa de Pre-K sigue las Pautas de aprendizaje temprano de Mississippi para niños de cuatro años. Nuestro 

enfoque educativo, utilizando los recursos curriculares de Opening the World of Learning (OWL), aborda los estándares 

de contenido de Pre-K de Mississippi en siete áreas de dominio: Lenguaje y Alfabetización, Matemáticas, Ciencias, 

Estudios Sociales, Creativo, Social y Emocional, y Salud y Desarrollo Físico . Las actividades de nuestro programa de Pre-K 

están diseñadas para llegar a los estudiantes en su propio nivel de desarrollo y proporcionarles los componentes 

necesarios para futuras experiencias de aprendizaje. Nuestras oportunidades de aprendizaje facilitan la curiosidad 

natural y el afán de aprender de cada niño. 

 

¿Cuáles son las horas del programa de Pre-K? 
Nuestro programa de Pre-K es un programa de día completo.  

 

¿Se proporciona transporte en autobús? 
 

No, no se proporciona transporte en autobús. Es responsabilidad del padre / tutor transportar a su hijo a / desde la 

escuela todos los días. 

 

¿Hay un programa para después de la escuela? 
 

Sí. Pirate Care es un programa extracurricular para estudiantes. Pirate Care está disponible para estudiantes de Pre-K en 

ECEC. El espacio es limitado. 


