
Buenas tardes a todos!

Gracias por acompañarnos en nuestra reunión preescolar integrada hoy.

Para el año escolar 2021-2022, podremos inscribir a 20 estudiantes nuevos: 10 de tres
años y 10 de cuatro años en nuestro programa preescolar gratuito de día completo.
Como lo hemos hecho en el pasado, nuestros estudiantes actuales de tres años que
estuvieron con nosotros este año no están incluidos en la lotería, ya que
automáticamente tendrán un lugar para el próximo año escolar. La información sobre la
ubicación de estas clases será próxima.

Antes de comenzar oficialmente, me gustaría recordarles a cada uno de ustedes que
deberían haber recibido una carta por correo con el nombre de su hijo(a), una
designación de la clase de preescolar de 3 años o de 4 años, y un número. Es este
número el que vamos a usar hoy para seleccionar a los estudiantes que podremos
inscribir.

Tenga en cuenta que este año, también tenemos varios conjuntos de gemelos
involucrados en este proceso. Según nuestra práctica, si se selecciona un gemelo,
ambos serán elegibles para inscribirse en nuestro programa. Por lo tanto, leeré los
números de los estudiantes que podremos inscribir en función de esta información.
Cada participante recibirá una carta confirmando los resultados de la lotería. La carta
incluirá instrucciones sobre el proceso de inscripción preescolar o indicando que su
hijo(a) está en nuestra lista de espera. Los números que seleccionamos hoy también se
usarán para determinar el orden de nuestra lista de espera.

Así que comencemos. Comenzaremos con nuestros preescolares de 3 años.
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Y ahora nuestros preescolares de 4 años.
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Nuevamente, la lista completa de números se publicará en nuestro sitio web. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la oficina del plan de estudios.

Gracias y por favor manténganse seguros y saludables.


