
                                                          
  
  

Información Preescolar del programa Título I de la Corporación 
Escolar de Goshen  

  
• Las clases de preescolar se llevarán a cabo en la escuela Prairie View    
      Elementary School  

o 1730 Regent Street, Goshen, IN 46526  
• Habrá 4 sesiones de medio día (2 por la mañana, 2 por la tarde)  

o La inscripción a las sesiones se basará en el domicilio del niño para fines 
de transporte 

• Las clases de preescolar se reunirán cuatro días a la semana (Lunes a jueves)  
o 7:45 a.m. - 11:15 a.m.  
o 11:45 a.m. -3:15 p.m. 

• Las fechas de inscripción son el 6 y el 13 de mayo y el 20 de mayo en el 
Departamento de Inscripciones de la Corporación Escolar de Goshen. 

o 613 E Purl Calle Goshen, IN 46526 
• Se proporcionará una comida y un alimento ligero en cada sesión. 
• Se proveerá transporte si éste es solicitado en la forma de inscripción 
• Le notificaremos sobre el estatus de inscripción a mediados de julio 
• Los criterios para considerar la admisión del estudiante al programa son los 
siguientes:  
  

El estudiante reside en el área de una escuela Título I (Los siete planteles escolares serán Título I para el año 
escolar 2016-2017 
El estudiante tiene cinco años de edad, pero no califica para jardín de niños, o el estudiante tiene cuatro años y 
clasificará para el kindergarten en el otoño de 2016 
Estudiante califica para recibir comidas gratuitas o a costo reducido 
Representación equitativa de todas las siete escuelas de Título I 
Inscripción previa en el programa  
Estatus en la lista de espera en Head Start 
Necesidad del estudiante  
Los cuestionarios completados por los padres son revisados por el personal para la colocación del estudiante al 
programa. 

  
• Las visitas domiciliarias se llevarán a cabo entre el 8 agosto y el 12 de agosto  
• Las clases comenzarán el 15 de agosto de 2016  

  
  


