Preguntas Frecuentes Sobre Nuestro Programa
P. Cuando me daré cuenta si ni niño/a fue aceptado al programa?
R. Nuestras maestras empiezan a contactar a las familias en junio y harán una cita con las familias para una vista a
la casa antes del primer día de clase.
P. Cómo funciona el proceso de lotería para el programa de tres años?
R. Cuando la aplicación es llenada completamente, la marcamos como recibida con la fecha y hora, todas las
aplicaciones son puestas en una caja. Durante el proceso de la lotería las aplicaciones van siendo sacadas de la caja y
los estudiantes van siendo asignados a las tres clases disponibles para los estudiantes de tres años. Las aplicaciones
que no son escogidas durante la lotería se dejan en la caja y luego se crea una lista de espera en orden numérico de
la aplicación. (El programa de tres años es solo para familias de Bernalillo, por eso requerimos dos comprobantes de
domicilio).
P. Qué pasa si mi niño/a no entra al programa de tres años durante el año escolar?
R. Su información se quedará en record en la lista de espera, para poder comunicarles la información de registración
para el año escolar siguiente.
P. Tiene que usar el baño independientemente mi niño/a para poder entra al programa?
R. Si todos nuestros estudiantes deben usar el baño con completa independencia, a menos que su niño/a este
recibiendo servicios de educación especial.
P. Cuáles son los horarios del programa?
R. Programa de tres años dos sesiones disponibles: AM- 8:05am-11:05 PM 12:05pm-3:05
Programa de cuatro años 9:00am-3:00pm
P. Hay transportación disponible?
R. Transportación solo es disponible para los estudiantes de cuatro años que son residentes de Bernalillo.
P. Si mi niño/a cumple los cuatro años en septiembre puede calificar para el programa de cuatro años o si
cumple cinco años puede empezar el kínder?
R. Los estudiantes que cumplen cuatro años en septiembre no califican para el programa de cuatro años la fecha
límite es el 31 de agosto, tienen que haber cumplido años antes o el 31 de agosto. El mismo requisito aplica para
kínder. No hay excepción para este requisito.
P. Hay costo para este programa?
R. Nuestro programa es completamente gratis.
P. Cuantos estudiantes en cada clase? ¿Cuantas maestras por salón?
R. Programa de cuatro años el limite son 20 estudiantes y dos maestras.
Programa de tres años el limite son 12 estudiantes y dos maestras.
P. Es este programa acreditado por el estado?
R. Si, nuestro programa está acreditado como un programa de cinco estrellas por el estado de Nuevo México.
P. Cuáles son las certificaciones de las maestras del programa?

R. Todas nuestras maestras tienen su licenciatura en educación con énfasis en infancia, y están trabajando en sus
maestrías en educación especial. Nuestras asistentes cuentan con un certificado en educación con énfasis en
infancia y tienen o están trabajando en su programa de asociado en educación. Todo nuestro personal también ha o
esta completando con entrenamientos requeridos por NM Prek.
P. Puedo escoger maestra?
R. Nuestra prioridad es hacer lo mejor para nuestros estudiantes, y nuestro equipo es magnífico. Si desea escoger
maestra debe mandar su justificación a nuestra directora por medio de correo electrónico.
P. Puedo escoger sesión para el programa de tres años?
R. Puede indicar su preferencia, pero debido a que son tantas las aplicaciones y nuestro espacio es más limitado para
el programa de tres años. los estudiantes son asignados maestras y sesiones en la orden que sacamos su aplicación.
Nuestra recomendación es que se queden con la sesión que se les ha ofrecido y si un espacio en su preferencia se
abre puede hacer una solicitud con la directora para hacer el cambio, si rechazan la sesión que se les está
ofreciendo su niño/a serán puestos en la lista de espera.

