¿Qué es NC Pre-K?
El Programa Prescolar o Pre-Kínder de Carolina del Norte (NC Pre-K por sus siglas en inglés) es un programa
de la División de Desarrollo de Niños y Educación Temprana del Departamento de Salud y Servicios Humanos
del Estado (conocido en Inglés como Division of Child Development and Early Education).
El Programa NC Pre-K está diseñado para proveer experiencias educacionales de alta calidad, con el
propósito de incrementar la preparación escolar de niños de cuatro años de edad que sean elegibles. Los
requisitos de este programa están basados en la premisa de que para ser exitoso académicamente, los niños
deben estar preparados en las cinco áreas de desarrollo enlistadas por el Panel Nacional de Metas
Educacionales (conocido como National Education Goals Panel en Inglés). Cada una de las áreas es
importante para el bienestar de los niños, y para que sean exitosos en lectura y matemáticas cuando asistan
a la escuela. Las cinco áreas, se estipulan en Fundamentos: Estándares de Aprendizaje Temprano para
Preescolares de Carolina del Norte y Estrategias para Guiar su Éxito (Foundations: Early Learning Standards
for North Carolina Preschoolers and Strategies for Guiding Their Success), son:
 Acercamiento al aprendizaje
 Desarrollo Emocional y Social
 Desarrollo de Salud y Físico
 Desarrollo del Lenguaje y Comunicación
 Desarrollo Cognitivo
Estos requisitos son diseñados para asegurar que los niños de cuatro años de edad, que sean elegibles,
tengan una experiencia de Pre-Kínder de alta calidad en cada salón en donde se ofrezca el programa, y en lo
posible, a un nivel de enseñanza uniforme en todo el estado.

Preguntas Frecuentes
1. Con eso dicho... ¿Qué es NC Pre-K?
El programa de NC Pre-K es un programa prescolar estatal, que provee experiencias de educación
estructurada para niños “en riesgo” de cuatro años de edad cumplidos antes de o el 31 de Agosto del 2018, y
con uno o más de los requisitos mencionados a continuación.
2. ¿Cuáles son los requisitos para considerar que un niño(a) está "en riesgo"?
Un niño(a), que cumpla con el requisito de edad, es elegible para NC Pre-K siempre y cuando cumpla con por
lo menos uno de los siguientes criterios: El niño(a) es miembro de una familia cuyo ingreso bruto está por
debajo del 75% del nivel medio estatal de ingresos; se encuentra sin una vivienda permanente (ejemplo, vive
en un carro o refugio); tiene una discapacidad identificada e indicada en un Programa/Plan Educacional
Individual actual (conocido como IEP por sus siglas en Inglés); el Inglés es su segunda lengua o tiene un
dominio limitado del Inglés (LEP por sus siglas en ingles); tiene una necesidad de desarrollo o educacional;
tiene una condición de salud crónica; o tiene un padre o tutor que es miembro activo de las Fuerzas Armadas,
la Guardia Nacional, o la Unidad de Reserva, o cuyo padre o tutor haya sido herido seriamente o falleció
mientras se encontraba en servicio activo.
3. ¿Cómo es mi hijo(a) seleccionado para el programa?
Después de la entrevista donde la aplicación completa ha sido recibida, se sella con la fecha en que se recibió
y se verifica su elegibilidad en base a la fecha de nacimiento del niño(a) y los demás criterios antes
mencionados. Ya que la aplicación sea verificada, y después del 10 de Junio, las solicitudes serán clasificadas
primero de acuerdo a su puntaje de prioridad, y después se tomará en cuenta el día en que la aplicación

completa fue recibida. Los niños con el puntaje más alto en la tabla de prioridad serán tentativamente
asignados en una escuela. Debido a la cantidad de solicitudes que se reciben, no todos los niños pueden ser
asignados a la escuela de su preferencia. Una vez que el presupuesto sea aprobado por el Estado de Carolina
del Norte, se le notificará a las familias por correo electrónico (si proporcionó uno) en que escuela su hijo(a)
ha sido aceptado(a). La familia debe notificar a Smart Start Rowan si aceptan o no la escuela que les ha sido
asignada. Negarse a aceptar una escuela no necesariamente significa que será inmediatamente asignado a
una nueva. Su hijo(a) puede ser colocado en una lista de espera, pendiente de que haya un lugar disponible en
la escuela de su preferencia.

4. ¿Hay algún costo relacionado con NC Pre-K?
Los únicos costos que se podrían cobrar a las familias serán para cubrir el costo parcial/total de los alimentos
cuando la familia no califique para alimentos gratuitos o a bajo costo. Cuando inscriba a su hijo(a) a la escuela
asignada, usted deberá llenar una aplicación para almuerzos gratuitos o a bajo costo. En otros casos también,
puede haber costos asociados con el cuidado proveído a su hijo(a) antes y después del horario normal de la
escuela, durante días feriados o durante el verano, si se requieren y están disponibles dichos servicios.
Algunas escuelas pueden ofrecer servicios de transporte en cuyo caso, también pueden tener un costo extra.
Está a discreción de las escuelas cobrar a las familias cargos por retraso, en caso de que en repetidas
ocasiones recojan tarde a sus hijos.
5. ¿Mi hijo(a) necesita un examen físico?
Sí; las formas completadas médica (Health Assessment) y dental (Dental Assessment), así como el record de
vacunas serán requeridos. Es recomendable que usted tenga estas formas listas antes de su cita para entregar
la aplicación, sin embargo, si usted no puede hacer una cita con el doctor de su hijo(a) antes de su entrevista,
se le pedirá que haga la cita lo más pronto posible. Es un requisito del programa que estas formas sean
completadas en su totalidad y entregadas dentro de los primeros 30 días a partir de que inicie la escuela.
Desafortunadamente, si estos documentos no son entregados, el niño(a) puede ser removido del programa.
6. ¿NC Pre-K provee transporte escolar?
Actualmente, NC Pre-K no provee transporte escolar. Los padres/tutores deben llevar a sus hijos en la mañana
y recogerlos por la tarde. Sin embargo, algunas escuelas pueden proporcionar transporte escolar por un costo
extra. Si usted necesita trasporte escolar, tiene que contactar a la escuela directamente y no a Smart Start
Rowan.
7. ¿Dónde se encuentran las clases de NC Pre-K?
El programa NC Pre-K permite que las comunidades decidan en donde se den las clases, esto puede ser en un
centro de Cuidado Infantil privado, en una Escuela Pública o en una locación de Head Start. A menos que
usted indique en su aplicación la escuela de su preferencia, se le colocará en la escuela más cercana a su
hogar. La cantidad de fondos estatales determinará cuantas escuelas y número de salones que estarán
disponibles cada año.
8. ¿Cuáles son los días y horario de clases de NC Pre-K?
Las clases de NC Pre-K deben proveerse en preparación para Kínder con horario escolar regular (mínimo 6 ½
horas por día) por 10 meses (180 días hábiles) en el año escolar. En el condado de Rowan, por lo general
seguimos el Calendario del Sistema Escolar de Rowan Salisbury que opera en día escolar de 6.75 horas. Si su
hijo(a) es asignado a uno de los centros de cuidado privados, estos pueden tener días de operación un poco
diferentes a los del Sistema Escolar de Rowan Salisbury. Dependiendo de la escuela que le corresponda a su
hijo(a), pueda que existan días en donde haya visitas a su hogar y días de entrada escalonados; estos días
estarán incluidos en los 180 días hábiles. Es muy importante para el éxito académico de su hijo(a), que ellos
asistan a la escuela regularmente. Niños que no asistan regularmente serán retirados del programa, a menos
que su ausencia se deba a circunstancias atenuantes como una emergencia médica.
9. ¿Qué es una evaluación del desarrollo?
Todos los niños que entren al programa NC Pre-K serán evaluados con una herramienta de evaluación
aprobada, dentro de los primeros 90 días de clases en el programa, o durante los 6 meses previos al primer
día de clases. Esta evaluación les proporciona a los maestros la información sobre el nivel de desarrollo de su
hijo(a) y la posible necesidad de más evaluaciones. La detección temprana es esencial para incrementar las
posibilidades de que niños con dificultades del aprendizaje o con discapacidades reciban los servicios

adecuados lo más pronto posible.

10. ¿Qué aprenderá mi hijo(a)?
Los programas de NC Pre-K brindan experiencias de alta calidad y apropiadas para el desarrollo los niños en
preparación para el kínder. Todas las clases de NC Pre-K en el condado de Rowan utilizan el Plan de Estudios
Creativo para Preescolar (The Creative Curriculum for Preschool) para proveer oportunidades de aprendizaje
para los niños. La filosofía de este plan de estudios es que los niños pequeños aprenden mejor al hacer.
Aprender no solamente es repetir lo que alguien más dice; se requiere de pensar activamente y experimentar
para descubrir cómo funcionan las cosas y conocer de primera mano acerca del mundo en el que vivimos. En
sus primeros años, los niños exploran el mundo alrededor de ellos usando sus cinco sentidos (escuchando,
tocando, saboreando, oliendo y observando). A medida que los niños aprenden por medio de experiencias de
juego de alta calidad, ellos estarán construyendo habilidades fundamentales y esenciales para su desarrollo
cognitivo y éxito académico. Estas habilidades incluyen: verbalización, comprensión del lenguaje, incrementar
vocabulario, imaginación, cuestionar, resolución de problemas, observación, empatía, cooperación y aprender
perspectivas de otros. Por medio de juegos, los niños también aprenden habilidades como socialización,
creatividad y coordinación manos-ojos. Dichas habilidades se aprenden mejor usando juegos, en lugar de
tarjetas didácticas o simulacros académicos. El juego nos permite alcanzar las metas clave de nuestro plan de
estudios para temprana edad. Jugar es el trabajo de los niños pequeños. Por favor consulte con el maestro(a)
de su hijo(a) si tiene alguna pregunta sobre su hijo(a) o del plan de estudios.
11. ¿En qué consistirá un día escolar para mi hijo(a)?
Todas las escuelas tienen un horario de clase estructurado por escrito. El día de los niños consistirá en
actividades educativas que brinden entornos de aprendizaje de alta calidad dentro y fuera del salón. El
entorno dentro y fuera del salón debe abordar los objetivos del plan de estudios mediante el fomento de
experiencias de aprendizaje activas iniciadas por los niños, apoyadas por los maestros. Los maestros se
encargaran de que los niños hagan actividades al aire libre todos los días, por lo menos una hora, siempre y
cuando el clima lo permita.
12. ¿Qué comerá mi hijo(a)?
Las escuelas deben proveer, durante los días regulares de escuela, desayuno y/o refrigerios así como
almuerzos que cumplan con los requisitos establecidos por la USDA. Los alimentos, de costo parcial/total,
pueden ser cobrados a las familias cuando no califiquen para alimentos gratuitos o a bajo precio. En caso que
los niños lleven sus propios alimentos y refrigerios a la escuela y estos no cumplan con los requisitos
nutricionales especificados, el centro escolar deberá proveer los alimentos adicionales necesarios para que se
cumplan esos requisitos.
13. ¿Puedo visitar la clase de mi hijo(a)?
¡Sí! La participación familiar es fundamental para el éxito de los niños. Los programas NC Pre-K están
diseñados para proveer oportunidades valiosas a padres y familias para que construyan relaciones cercanas
con todos los que están involucrados en la educación del estudiante de NC Pre-K. Los maestros proveen
muchas maneras para que las familias se involucren en la educación de sus hijos: visitas al hogar; juntas de
padres y maestros; visitas al salón y opciones para que los padres/tutores participen en actividades en clase,
participación de la familia, y oportunidades para que las familias se mantengan involucradas aun fuera del día
escolar regular.
14. ¿Sera obligatorio que mi hijo(a) use uniforme? ¿Qué útiles escolares necesitará mi hijo(a) para la
escuela?
Por favor consulte con la escuela a la que su hijo(a) sea asignado(a) acerca de las políticas de uniforme. Los
útiles escolares necesarios serán proporcionados por la escuela.

Si tiene más preguntas por favor no dude en contactar a
Smart Start Rowan al 704-630-9085.

