Programas

¿Por qué prekínder?

Programa de
prekínder
2022-2023

El programa de prekínder
Richland One ofrece:


Acceso a oportunidades de
aprendizaje que apoyan el éxito
social, emocional y académico de
los estudiantes.



Oportunidades para aprender a
través del juego y las
interacciones sociales para
desarrollar aprendices integrales.





Exposición a un plan de estudios
confiable y viable, que respalda
una progresión del aprendizaje
que mejora los dominios
cognitivos, físicos, sociales y
emocionales.
Maestros comprometidos y
certificados apasionados por la
enseñanza y el aprendizaje.

Richland One ofrece Prekindergarten
gratuito de día completo con maestros
certificados para niños de 3 y 4 años. ¡El
programa es voluntario y el espacio es
limitado!

3 años


El niño debe cumplir 3 años antes del
1 de septiembre de 2022
 Solo se ofrece en Gadsden
Elementary
 Abierto a familias de Richland One
capaces de proporcionar transporte

4 años


El niño debe cumplir 4 años antes del
1 de septiembre de 2022
 Se ofrece a través de la escuela zonal
de su hijo
Para obtener más información o para
presentar una solicitud, visite
www.RichlandOne.org/4K

La Oficina de Preparación
Escolar y Programas (OSRPP)
2638 Two Notch Rd.
Columbia, SC 29204
803-799-9494

www.RichlandOne.org/4K

(803) 799-9494

4K@RichlandOne.org

Programas adicionales
Montessori
Richland One ofrece programas
Montessori para niños de 3 y 4 años en
las siguientes escuelas:


Brockman Elementary



Caughman Road Elementary



Logan Elementary

Para obtener más información o para
solicitar el programa, visite Servicios
para Montessori en el sitio web de
Richland One.

Inmersión lingüística
La inmersión lingüística se ofrece a
través de Carver-Lyon Elementary para
prekínder de 4 años. Los idiomas
incluyen:


Español



Chino mandarín

nacimiento hasta los 4 años establecida
por Richland One para ayudar a los
niños a ingresar al kínder listos para
aprender. Ofrece grupos de juego,
programas de visitas domiciliarias y
otros recursos para los padres. Para
obtener más información, visite
ThriveRichland en el sitio web de
Richland One.

Servicios especiales
Si tiene inquietudes sobre el
aprendizaje o el desarrollo de su hijo,
es posible que califique para servicios
especiales a través de Richland One.
Los servicios especiales de prekínder
están disponibles para niños de 3 a 5
años. Para obtener más información o
para programar una evaluación, visite
la página web de servicios especiales
de prekínder o llame al (803) 691-3993.

Para obtener más información o para
solicitar el programa, visite la página web
de inmersión lingüística de Carver-Lyon
o comuníquese directamente con la
escuela.

ThriveRichland
ThriveRichland es una iniciativa desde el

www.RichlandOne.org/4K

(803) 799-9494

Registro
Para registrar a su hijo para prekínder de
3 o 4 años tradicional a través de
Richland One:
1) Mire la sesión de información para
padres y complete la encuesta
2) Complete la solicitud de prekínder en
línea (comienza Dec. 13)
3) Complete el Registro de estudiantes
nuevos en línea (comienza Dec. 13)
4) Envíe los documentos requeridos a la
Oficina de Preparación Escolar (por
correo electrónico o en la propia
oficina):
a. Certificado de nacimiento
b. Evidencia de ingresos
5) Lleve la carta de aceptación y los
siguientes documentos a la escuela
zonal
a. Inmunizaciones
b. Evidencia de residencia (hipoteca/
arrendamiento y factura de servicios públicos)
c. Vivienda compartida (si aplica)
La escuela puede requerir formularios
adicionales. Para obtener más
información o si tiene alguna pregunta,
visite la página web de prekínder o
comuníquese con la Oficina de
Preparación Escolar y Programas de
Prekínder.

4K@RichlandOne.org

