
 Programa Pre-escolar “Smart Start” 
Amherst County Public Schools 

P.O. Box 1257, Amherst, Virginia 24521 

 

1. ¿Quién puede asistir? 

 A. Los niños que tienen 4 años antes del 30 septiembre y viven en Amherst County.  

 B. Los niños que necesitan más apoyo antes de entrar en kindergarten.  

 

II. ¿Cuánto cuesta el program? 

 A. Gratis – no hay ningun gasto para los padres 

  

III. El proceso de inscribir 

 A. Cumplir la aplicación  

 B. Entregar lo siguiente: 

  1. Ingresos del hogar (declaración de impuestos, talón de cheque)  

  2. Edad del niño (acta de nacimiento – al ser aceptado en el programa) 

  3. Examen física (al ser aceptado en el programa) 

  4. Historial reciente de vacunas (al ser aceptado en el programa) 

  5.   Formulario de Inscripción /Emergencia (al ser aceptado en el programa) 

  6.   Aplicación cumplida para Comidas Gratis o Reducidas (al ser aceptado en el programa)  

   

IV. ¿Cómo va a beneficiar el programa a los niños? 

 A. Los niños aprenderán las habilidades siguientes: 

  1. Habilidades sociales  

  2. Habilidades independientes 

  3. Desarollo del lenguaje  

  4. Pre-lectura, escritura y matemáticas 

  5. Habilidades físicas 

 B. Exploraciones medicales y dentales  

 C. Habilidades del lenguaje 

 D. Desayuno, almuerzo y refrescos  

 E. Transportación (proporcionado dentro del distrito escolar) 

 

 

V. ¿Cómo va a beneficiar el programa a los padres? Cómo pueden participar? 

 A. Inscripción en un programa para el desarollo del lenguaje durante el día escolar. 

 B. Participación en el aprendizaje de su niño  

 C. Un Plan de Participación de la Familia que incluye: 

  1. Conferencias con las maestras 

  2. Participación en las actividades del la clase, y en las excursiones 

  3. Visitas en casa 

  4. La oportunidad de inscribir en programs educacionales para adultos 

  5.   Talleres para los padres  

 

VI. Razones para terminación  

 A. Ausencias consecutivas sin excusa  

 B. Asistencia pobre  

 C. Solicitud de los padres para remover el niño del progama 

 D. Mudanza de la familia fuera de Amherst County 

 E. Falta de participar en el Plan de Participación de la Familia  
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