HUNTINGTON UNION FREE SCHOOL DISTRICT
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRE-KINDERGARTEN UNIVERSAL
El Distrito Escolar de Huntington se complace en ofrecer un programa preescolar universal
(UPK) para el año escolar 2018-2019. Por favor complete el formulario para entrar a la
selección de lotería para UPK.
DETALLES DEL PROGRAMA:
• El programa UPK sigue el calendario escolar 2018-2019 de Huntington.
• Es un programa de medio día (2½ horas al día), cinco días a la semana.
• Habrá un total de 119 lugares disponibles, divididos entre sesiones de AM y PM, en las
escuelas primarias Flower Hill, Jefferson, Southdown y Washington. También tenemos 5
lugares disponibles en el Instituto de Discapacidades del Desarrollo {DDI).
• Los estudiantes serán seleccionados por lotería (requerido por el Estado de Nueva York) y
sólo se aceptará una solicitud por niño. La lotería se celebrará el viernes 10 de mayo a las
11:30 AM, en el auditorio de la escuela de Jack Abrams. Las notificaciones se enviarán por
correo después de la lotería.
• Usted puede indicar preferencias para AM o PM, sin embargo no podemos asegurarles
que podamos honrar todas las preferencias. Dependiendo del interés expresado en esta
solicitud, una escuela puede ser designada como un sitio de "día extendido."
• Las matrículas se realizarán después de la lotería y las notificaciones. La documentación
de residencia será requerida durante el proceso de matrículas.
• El distrito proporcionará transporte escolar.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:
• El niño debe residir dentro de los límites del Distrito Escolar de Huntington
• El niño debe haber nacido entre el 12/2/2013 y el 12/1/2014.
POR FAVOR, ENVIAR ELECTRÓNICAMENTE, CORREO O ENTREGUE PERSONALMENTE el
formulario completo no más tardar el 30 de abril de 2018.
 Se puede acceder al formulario electrónico en https://goo.gl/forms/RAw3VeKmbYx6onhI3.
 Por correo: Huntington Union Free School District
P.O. Box 1500
Huntington, NY 11743
Attention: UPK Application
 Entréguelo al secretario del distrito (oficina del superintendente) – en la administración
Escolar de Jack Abrams
¿PREGUNTAS? Comuníquese con Nancy Allard al (631) 673-4294 o al nallard@hufsd.edu

HUNTINGTON UNION FREE SCHOOL DISTRICT
SOLICITUD DE PRE-KINDERGARTEN UNIVERSAL (UPK) (2018-2019)
EL NOMBRE DEL NIÑO:___________________________________________________________
Primer nombre
Apellido
FECHA DE NACIMIENTO: _______ / _______ / ________
(Copia del acto de nacimiento será requerida al registrarse.)
NOMBRE(S) DE LOS PADRES / GUARDIAN(S): _______________________________________
DIRECCION DE CASA: ___________________________________________________________
Calle
Ciudad
Código postal
TELÉFONO DE CASA: _________________ TELÉFONO CELULAR: _________________________
TELÉFONO DE TRABAJO: ____________ DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ____________

PREFERENCIA AM / PM:
AM
PM
(NOTA: No se puede garantizar la elección de los estudiantes seleccionados.)
SI ESTÁ DISPONIBLE, ¿ESTARÍA INTERESADO EN UN PROGRAMA DE DÍA EXTENDIDO A UN
COSTO?
SÍ
NO
POR FAVOR PRESENTAR ELECTRÓNICAMENTE, CORREO o ENTREGUE PERSONALMENTE
el formulario completado a más tardar el 30 de abril de 2018.
 Se puede acceder al formulario electrónico en https://goo.gl/forms/RAw3VeKmbYx6onhI3.
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Entréguelo al secretario del distrito (oficina del superintendente) – en la administración
Escolar de Jack Abrams

¿PREGUNTAS? Comuníquese con Nancy Allard al (631) 673-4294 o al nallard@hufsd.edu

