
Preescolar 
Primeros 
PRESCHOOL

Escuelas Públicas de Newport News

Citas de Pre-Inscripción 
para el año escolar 2020-2021

¡Ahora disponible!

Para hacer una cita visite:
www.nnschools.org

Haga clic en “Pre-Enrollment Preschool Appointments.”
O

 Llame 757-283-7788, ext. 12183 
entre 8 a.m. y 4 p.m. si necesita asistencia.

El año escolar 2020-2021 inicia el 

8 de septiembre del 2020

La División Escolar de Newport News, no discrimina en sus programas, actividades o prácticas de empleo por base de raza, color, origen na-
cional, género, creencia, estado civil, edad o discapacidad como es requerido por el Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 y regulaciones 
del ADA. Director de Recursos Humanos, en 12507 Warwick Blvd., Newport News, VA 23606, (757-881-5061), es responsable por coordinar 
los esfuerzos de la división para cumplir sus obligaciones bajo la Sección 504, Título IX, el ADA y la implementación de sus regulaciones.

Primeros Pasos es un programa opcional que 
proporciona instrucción a temprana edad para 
niños de 4 y 5 años. Es un programa federal 
y utiliza fondos federales ofrecidos por las Es-
cuelas Públicas de Newport News. El objetivo 
del programa es dar a los estudiantes un inicio 
temprano en la educación. 

Esto no aplica a estudiantes inscritos actualmente en Primeros Pasos.

Favor ver al dorso para detalles.

Los Centros de Primeros Pasos para 
el año escolar 2020-2021 son:

• Denbigh Early

• Marshall Early

• Watikins Early

• Lee Hall



Primeros Pasos
Año Escolar 2020-2021

Requisitos de Elegibilidad para el programa:
• Vivi ren Newport News
• Haber nacido entre 1 octubre 2015 y el 30 de septiembre del 2016
• Cumplir con los requisitos para elegibilidad (ej. Ingreso, educación 

de los padres…)

Acerca del Programa de Primeros Pasos
• El programa es gratis y todas las aulas proporcionan el mismo currículo.
• Niños son asignados a una escuela basado en la dirección de domicilio del 

progenitor/tutor legal del niño(a).
• Se asignan 18 estudiantes a cada clase la cual es instruida por una maestro 

certificado con un asistente instruccional.
• Se espera participación del progenitor y talleres y actividades para padres son 

una importante parte del programa.
• Se proporciona trasportación. Paradas de autobuses en centros de cuido o 

guardería pueden estar disponible si el lugar esta dentro de la zona escolar 
asignada.

Se proporcionará información adicional Escuelas  
en la cita de preinscripción. 

Oficina Programas Federales
Escuelas Públicas de Newport News
12465 Warwick Blvd. 
Newport News, VA 23606
757-283-7788 ext. 12183

Head Start es una opción adicional para su preescolar.

Citas para aplicaciones estarán disponibles empezando el 10 de febrero del 2020

• Southeastern Newport News • (757) 247-0149
 A Child’s World • 600 Ridley Circle • Newport News, VA
• Northeastern Newport News • (757) 833-7700
 Robert D. Ayers Center • 14537 Deloice Crescent • Newport News, VA 

Acerca de Head Start:
• Head Start es operado por el Programa de Acción Comunitaria de Hampton Roads, Inc.
• El programa es gratis y todos los centros proporcionan el mismo programa de día completo
• Proporciona servicios para niños con discapacidades
• Servicios comprensivos incluyen médico, dental y servicios nutricionales, apoyo a los padres para 

educación, trabajo, etc.
• Trasportación PUEDE ser proporcionada

Requisitos de elegibilidad para Head Start:
• Vivir en Newport News
• Niño(a)  debe tener por lo menos 3 años en 

o antes del 30 de septiembre del 2020
• Proporcionar prueba de ingreso, edad 

y domicilio

Visite www.hrcapinc.org para más información en Head Start.
Head Start no esta afiliada o patrocinada por las Escuelas Públicas de Newport News.


