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El Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis ofrece un programa preescolar y de educación para padres para familias de
recursos bajos y moderados. El costo es gratis a las familias que califiquen. El programa se ofrece en tres de nuestros sitios
escolares primarios, Primarias Baywood, Hawthorne y Pacheco (NOTA: Primaria Pacheco es un programa de doble inmersión,
los detalles se pueden encontrar en pa.slcusd.org/about.php). Estamos buscando familias con niños que no estén ya
matriculados en programas preescolares.
Para tener elegibilidad en este programa, su niño o niña debe por lo menos tener 4 años de edad para el 2 de diciembre, 2021,
residir dentro del área del Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis, y demostrar necesidad financiera. Consideraremos
niños de 3 años mayores si hay espacio disponible. Los niños que viven en el área de asistencia de Baywood o Hawthorne
recibirán prioridad para matrícula en esas escuelas preescolares. Los niños que tienen hermanos asistiendo a Pacheco recibirán
prioridad para matrícula en el preescolar de Pacheco. Los niños que estén aprendiendo inglés como un segundo idioma recibirán
prioridad en todos los sitios. Es un requisito que tengan destreza en ir al baño. Para ser considerados para un programa
preescolar, los padres deben proveer prueba de residencia, certificado de nacimiento del niño o de la niña, una copia de
documentación de vacunas oficial y el más actual talón de salario mensual o la forma Federal 1040.
De manera de calificar para nuestro programa preescolar se les requiere a los padres que hagan un cometido a lo siguiente:
• Los niños deben asistir cinco días por semana por un período de 3 horas
• Transportar a los estudiantes al preescolar y recogerlos en el momento designado
• Asistir a las reuniones de educación para padres, una vez al mes en la noche
Aplicaciones iniciales para matrícula estarán disponibles en www.slcusd.org/enrollment.php y en la Primaria Baywood, la
Primaria Hawthorne y la Primaria Pacheco comenzando el 1 de marzo, 2021. Las solicitudes iniciales completadas y la
documentación de respaldo deben enviarse por correo electrónico directamente a la escuela de primaria deseado (consulte las
direcciones de correo electrónico a continuación) o entregarse en el sitio. Las notificaciones serán enviadas a todas las familias
a través de correo.
Al reverso usted encontrará nuestras prioridades para elegibilidad para entrada a los programas preescolares de DEUCSL al igual
que información adicional acerca de nuestro programa.
Para recibir más información, por favor visita www.slcusd.org/enrollment.php o llamen:
Lisa Stephens, Directora
Primaria Baywood
(805) 534-2856

ddubois@slcusd.org o srochaalvarez@slcusd.org

James McMillen, Director
Primaria Hawthorne
(805) 596-4070
jgrady@slcusd.org o smurillo@slcusd.org

Chris Jones, Director
Primaria Pacheco
(805) 596-4081
erueda@slcusd.org

Rick Mayfield, Director
DEUCSL (SLCUSD)
(805) 549-1225
kvanwert@slcusd.org

Prioridades de Elegibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Vive dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis
No está ya matriculado/a en otro preescolar
Prueba de necesidad financiera de la familia
Para Pacheco, hermanos están asistiendo a Pacheco ya
Para Baywood, vive en los límites de Baywood
Para Hawthorne, vive en los límites de Hawthorne
Estudiantes Aprendices del Inglés tienen una prioridad alta
4 años de edad al llegar el 2 de diciembre, 2021

Programa Preescolar de Éxito Para Todos incluye:
 Un/a maestro/a interesado/a en los estudiantes y completamente acreditado/a y asistente instructivo en cada
clase
 Una tasa de adulto a estudiante de 1 a 9
 Un ambiente que da bienvenida a niños de todos antecedentes culturales, étnicos, y lingüísticos
 Oportunidades de aprendizaje para niños en actividades para la clase entera, grupo pequeño, e intercambios
individuales con el maestro o la maestra
 Instrucción para Aprendices del Inglés y desarrollo de lenguaje oral para todos los niños
 Destreza preacadémica y desarrollo de concepto en alfabetismo, numeral, y sobre ciencias
 Desarrollo social/emocional
 Destrezas de auto-regulación y cuidado de sí mismo/a
 Exploración creativa incluyendo arte, música y expresión dramática
 Desarrollo de destreza motor
 Evaluación de visión, audición y dental para identificar las necesidades especiales de niños temprano y proveer
apoyo y referencias adecuadas

El Programa de Educación para Padres en el Programa Preescolar de Éxito Para Todos incluye:
 Oportunidades para ofrecerse de voluntario para los padres para apoyar el aprendizaje del niño o de la niña en la
clase
 Aumentar el conocimiento, las destrezas, y las estrategias para trabajar con su hijo o hija por manera de asistir a
talleres para la educación de padres mensuales en la escuela, con cuidado de niños gratis
 Oportunidad para unirse a la comunidad del campo escolar incluyendo el PTA, programas escolares, servicios, y
actividades
 Oportunidad para formar relaciones positivas con otros padres de niños con edad preescolar
 Continua información y apoyo por maestro/a
 Aprender acerca de puntos marcando el desarrollo de niños jóvenes
 Aprender acerca del papel de los padres en la educación de su hijo o hija

