¿En la lista de espera o no elegible--que ahorra?
Nos hubiera gustado mucho que pudiéramos haber colocado cada niño que
aplico en un salón de pre-kindergaten. Pero no tenemos suficientes asientos.
Sabemos que a muchas familias les gustaría poder darle a su niño esta
oportunidad. Nosotros entendemos que es una desilusión fuerte saber de qué
nuestro programa no pudo escribir su niño. Cada programa de pre-k utiliza un
criterio específico para determinar la elegibilidad y prioridad de servicio. La
aplicación está diseñada para ayudarnos a seleccionar los niños que más
necesitados están de nuestros servicios.
Aquellos con pocos recursos económicos y con la más alta necesidad educacional
son considerados primeros. Otros factores de riesgos incluye: servicios
anteriores al niño y/o servicios actuales en cualquier programa de Education
temprana tales como: (Head Start, Child Care, Pre-K, Familiy Child Care Home,
etc.), condiciones de salud crónicas, necesidades de aprendizaje de lenguaje,
atrasos de desarrollo, y servicio militar. Los requisitos de elegibilidad son
determinados por el estado. Un programa de datos ayuda al personal del
programa a determinar las colocaciones basadas en la prioridad de la necesidad.
Nosotros asignamos los niños tan pronto como podemos, y continuamente
trabajamos colocado los niños en programas hasta abril si los asientos están
disponibles. Mientras su niño esta en la lista de espera, le exhortamos a
considerar las siguientes opciones:
 Project Enlightment/ Preparándose para el programa de Kindergarten
Aplicaciones están ahorra disponible para Project EnlightmentPreparandose para el programa de Kindergarten. Lo cual es un programa
gratuito de 28 semanas para ayudar las familias con necesidad económica
a preparase para el kindergarten. La familias interesas deber tener un niño
quien ya cumplió los 4 años de edad para 31 de agosto del 2015 pero que
no esta actualmente en un programa de prescolar o de cuidado de niños.
Contacte al programa de Project Enlightment al 919-856-7774 o visite
nuestra página de web: http://projectenlightment.wcpss.net/ready-tolearn_centers/ y haga una búsqueda en los Centros de Listo Para
Aprender en el condado de Wake.
 Wake County Human Services/ Subsidio de Cuidado de Niños
Si usted esta empleado o está buscando trabajo, y le gustaría aplicar para
un subsidio para poder pagar por estos programas para su niño, usted

puede aplicar para un subsidio. Hay una lista de espera, pero si usted
quiere ser considerado, usted necesita estar en esta lista de espera. Favor
de llamar al 919-221-7000 o visítelos en la página de web:
http://www.wakegov.com/humanservices/social/pages/ccs.aspx
 Child Care Services Association/ Asociacion de Servicios de Cuidado de
Niños
Contacte Child Care Services al 1.855.327.5933 o visítelos en su página de
web www.childcareservices.org. Pregunte por opciones para educación
temprana a bajo costo. Pregunte también por becas disponibles y
programas de tiempo medio en su comunidad.
 Wake County Public Libraries/ Bibliotecas Públicas en el Condado de
Wake
Contacte las bibliotecas públicas en el condado de Wake están no proveen
salones de pre –k pero proveen actividades educativas en las que usted y
su niño pueden participar.
Para más información visite la página de web de las bibliotecas en el
condado de Wake http://www.wakegov.com/libraries/Pages/default.aspx y
seleccione – Hora de Contar Historias y Actividades Para Prescolares.
También puede ver la vasta selección de libros disponibles y úselos como
punto para comenzar conversaciones con sus niños, planear una visita, o
para explorar ideas/lugares/gentes.
 Child Find Office of Early Learning of the Wake County Public
School/Oficina de Aprendizaje Temprano en el Condado de Wake
Si usted tiene especificas preocupaciones acerca del desarrollo de su niño,
favor de contactar a Child Find en la oficina de aprendizaje temprano de las
escuelas públicas del condado de Wake al 919-431-7700 o envíeles un email al: childfind-office@wcpss.net. Ellos pueden programar una
evaluación gratuita que le puede ayudar a determinar si intervención
selectiva podría ayudar con el desarrollo de su niño. Si usted le gustaría
saber más del criterio del programa de pre-k, visítenos en nuestra página
de web de Wake County SmartStart a: www.wakestart.org y baje las
fundaciones de North Carolina Foundations for Early Learning and
Development (Fundaciones de North Carolina de desarrollo y aprendizaje
temprano). Recuerde que es importante que su niño esté listo para el

kindergarten, pero es igual de importante para usted que kindergarten esté
listo para su niño.
 How Families Can Help in the Learning Process/ Como las familias pueden
ayudar en el proceso de aprendizaje.
 Siéntase confiado en el hecho de que la primera maestra de por vida
de su niño es usted. Nadie conoce a su niño como usted. Lo siguiente
son algunas sugerencias en como la familia se pueden envolver en el
aprendizaje de su niño mientras su niño esta en la lista de espera.













Haga tiempo en su hogar para hablar con sus niños todos los días.
Haga tiempo para escuchar.
Utiliza el tiempo en la cena para hablar de su día y el de sus niños.
¡Cuénteles muchas historias y leales muchos libros!
Cuentos como Jack and Jill; The Three Little Pigs y hágales preguntas a
su niño tales como: ¿Dónde iban a buscar agua? ¿Crees que esos cubos
eran muy pesados? ¿Crees que sería mucho trabajo llevar esos cubos
llenos de agua colina arriba? ¿Cómo sería rodar por la colina abajo?
¿Cómo crees que podemos hacer eso sin lastimarnos? The Three Little
Pigs, (Los Tres Pequeños Cerditos)- ¿Que usaron para construir su
casa? ¿Por qué corrieron del lobo y se escondieron? ¿Cuál casa era las
mas fuerte?
Ponga atención cuando su niño le hable acerca de sus experiencias y
haga preguntas alertadoras que pueden proveer soluciones. Tales
como: ¿Como tú te sentiste? ¿Porque tú crees que eso pasó? ¿Que tú
crees pasara después?
Permita que su niño juega con cosas reales tales como: hoyas,
cacerolas, tazas, cucharas, contenedores plásticos.
Planee viajes a parques, museos, y centros de ciencias, (llame y
pregunte por actividades gratuitas para niños).
Envuelva a su niño en actividades como ir de compras, al banco, al
correo. Tome tiempo de explicarle a su niño lo que hace y porque.
Vea errores y equivocaciones como una oportunidad para el
aprendizaje de su niño. Exprese confidencia que su niño lo hará mejor
la próxima vez.

 Incluya su niño en las tareas del hogar y aumente el nivel de
responsabilidad gradualmente. Por ejemplo: recoger sus juguetes o
su ropa.
 Estimule la imaginacion de su niño participando en juegos imaginarios
tales como: una cobija sobre la mesa puede ser una casa de campaña
o una cueva.
 Señale y comparta con su niño las maravillas de la naturaleza, (nubes,
lluvia, viento, sol; plantas) y haga preguntas tales como: ¿Porque
llueve?
 Cuéntele historias de su propia niñez.
 Enséñele como controlar sentimientos fuertes como el miedo, el
coraje, celos, tristeza, y emoción.
 Ayude a su niño a ver las consecuencias de sus acciones en una forma
positiva tales como: ayudarlo a guardar y organizar sus juguetes
mientras le explica de que esta manera será más fácil encontrarlos.
 Estimule sus niños a pedir ayuda cuando la necesitan. Enséñeles que
esta bien pedir ayuda cuando algo es confuso o dificultoso.
 Provea respecto y apreciación for su propia cultura y por la cultura y
habilidades de otros.
 Establezca tradiciones tales como compartir historias de familia y
celebrar eventos y ocasiones especiales.

