Preguntas más frecuentes
P:
R:

¿Si no soy residente de Henry County, puede mi hijo/a asistir a prescolar en Henry
County?
No. Las familias deben vivir en Henry County.

P:
R:

¿Cuándo será evaluado mi hijo/a?
El personal de prescolar notificará a los padres la fecha y el lugar para la evaluación del niño/a.

P:
R:

¿Qué pasa si mi hijo/a no es seleccionado en el programa?
La aplicación de su hijo/a será puesta en una lista de espera. Si se abre un espacio, los padres
serán contactados.

P:
R:

¿Qué currículo es usado en la clase de prescolar?
Las clases de prescolar siguen el currículo de High Scope que promueve independencia,
curiosidad, poder de decisión, cooperación, creatividad y resolución de problemas. Los niños
son capaces de escoger materiales interesantes para explorar libremente mientras los adultos
los motivan y construyen sobre su trabajo por medio de hablar con ellos sobre lo que están
haciendo. Los adultos ayudan a los niños a aprender cómo resolver problemas como estos van
surgiendo.

P:
R:

¿Qué necesitara mi hijo/a para prescolar?
Los padres necesitaran proporcionar una toalla o cobija del tamaño del niño/a y una mochila
regular. Todos los demás aditamentos son provistos por el programa de prescolar.

P:
R:

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas adicionales?
Usted puede contactar a las Escuelas públicas del Condado de Henry al 634-4716 para más
información.

La Junta Ejecutiva de las Escuelas del Condado de Henry no discrimina ilegalmente debido a edad, sexo, raza, color, religión, invalidez, u origen nacional en sus
prácticas de empleo o programas y actividades educativos. La Sra. Emily Roop, Directora de Educación Especial, es designada como coordinadora para la no
discriminación para acceso a y realización de programas bajo la Sección 504 y del Acto de Americanos con Invalidez. La Sra. Christy Landon, la Oficial de
Cumplimiento de Título IX, es designada como la coordinadora para la no discriminación en cuanto a asuntos de personal bajo la Sección 504, del Acto de Americanos
con Invalidez y Título IX. Quejas específicas de presunta discriminación bajo el Título VI del Acto de Derechos Civiles deberán ser remitidas a la Señor David Scott,
Director de Servicios de Apoyo al Estudiante.
1/17

