
Buenas tardes a todos y bienvenidos a la lotería preescolar de las Escuelas Públicas de Bergenfield para nuestros
puestos vacantes para el año escolar 2022-2023. Cada uno de ustedes debería haber recibido una carta que
indica el número que se le asignó a su hijo/a para esta lotería. Estos fueron enviados a casa durante la última
semana de marzo a través de correo postal  y por correo electrónico a aquellos de ustedes que nos
proporcionaron esa información.

Como ya sabrá, el distrito tiene aulas de inclusión preescolar en las escuelas primarias Franklin, Hoover y
Lincoln. Sin embargo, tenga en cuenta que los padres/guardianes no pueden seleccionar a qué edificio asistirá
su hijo/a al preescolar, y aunque hacemos todo lo posible para mantener a los estudiantes en la que será su
escuela local, no hay garantías, especialmente porque las escuelas primarias de Washington y Jefferson no
tienen aulas de preescolar pero ciertamente son elegibles para este programa.

Este año, estaremos seleccionando 27 estudiantes para nuestro grupo de 3 años y 10 para nuestro grupo de 4
años.

Primero ingresamos a todos nuestros niños de 3 años y guardaremos la lista de números en el orden en que
salen, ya que esto también se usará para determinar nuestra lista de espera. Por ejemplo, los primeros  27
estudiantes  en la lista podrán inscribirse, pero el número 28 se convertirá en el número 1 en la lista de espera.
Todos los participantes en el sorteo recibirán una carta con los detalles del proceso de registro o la confirmación
de su posición en la lista de espera.

Entonces, sin más preámbulos, primero seleccionaremos los números de nuestros niños de 3 años …

Ahora seleccionaremos los números de nuestros niños de 4 años …

Excelente. Les agradecemos a todos por su participación. Estaremos enviando cartas oficiales al final de esta
semana.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra supervisora de la primera infancia, Ms. Michele Saunders, o
la asistente administrativa, Ms. Lindsey Kristoff.

Gracias.


