
 
Marzo    14,   2020  
Estimados   Padres   Potenciales   del   Dia   Completo    Pre-K,  
 
Debido   a   la   cancelación   por   parte   del   gobernador   JB   Pritzker   de   TODAS   las  
escuelas   en   Illinois   del   17   de   marzo   al   30   de   marzo,   también   debemos   cancelar  

las   reuniones   informativas   para   padres   de   Pre-K   de   día   completo   programadas   para   la   semana  
del   16   de   marzo   de   2020.    A   continuación   se   describen   los   procedimientos   para   enviar   su  
solicitud   para   el   programa   PreK   de   día   completo   para   el   año   escolar   2020-21.  
  

1. Revisar   la   presentación    Powerpoint:   Acerca   de   dia   completo   PreK  
2. Revisar   la   información   adicional   y   formatos   
3. Enviar   los    3   formatos:   incluyendo   en   el   paquete  

a. Cuestionario   de   Padres  
b. Proveer   sus   pruebas   de   ingresos   de   todos   en   la   casa   (ver   pag.   2   para   opciones)  
c. Firmar   Acuerdo   “Hogar-Escuela”   “Home-School   Agreement”  

4. Envialo    a   :   escoja   una:   
a.   Email   to    penningk@unit5.org   
b. USPS   correo   a:   Kris   Pennington:    1809   W   Hovey   Ave   Normal,   IL   61761  
c. Envie   texto   (fotos)   o   correo:   Beth   Kelley:     kelleyea@unit5.org :    309-275-2564  

(llamar    o   enviar   texto)   o   Nela   Diaz   (309)   336-4191     diazm@unit5.org   
d. Enviar   texto    (fotos)   o   email:   Jill   Young:     youngj@unit5.org     309-2770   (call   or   text)  

Fecha   Límite   es   Marzo   31,   2020  
 
Siguientes   pasos   después   del   la   fecha   límite   Marzo   31,   2020:   
1. Todos   las   solicitudes   serán   revisadas     y   las   ubicaciones   se   basarán   en   los   estudiantes   /  
familias   que   están   en   mayor   riesgo   según   los   factores   en   el   cuestionario   para   padres.  
2. Las   cartas   de   ubicación   (ya   sea   de   día   completo   o   medio   día   y   escuela   signada)   se  
distribuirán   antes   del   3   de   abril   de   2020.  
 
Preguntas   pueden   ser   dirigidas   a:  
penningk@unit5.org  
Beth   Kelley:     kelleyea@unit5.org :    309-275-2564   (llamar   o   textear)   
Jill   Young:     youngj@unit5.org     309-2770   (llamar   o   textear)  
Nela   Diaz:    diazm@unit5.org     or   309-336-4191   (hablantes   de   español)  
 
Sinceramente,   
Kris   Pennington,   Early   Learning   Coordinator  
McLean   County   Unit   5  
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INFORMATION   &   REQUERIMIENTOS   PRE   K    DIA   COMPLETO   

1. Edad   de    4   años   antes   del   Sept.   1,   2020  
2. Cumplir   los   requerimientos   para   salon   de    educación     GENERAL     (para   estudiantes   con    IEP),   no  

requiere   
3. Asis�r   a   la   reunión   informacional   (vea   las   fechas   abajo)  
4. Cumpla   con   las   pautas   de   ingresos   brutos   a   con�nuación   (ingresos   anuales):   los   ingresos   no  

deben   ser   más   del   200%   para   el   número   de   personas   en   el   hogar.  

	

Para   tener   una   solicitud   completa   DEBE   traer:   Prueba   de   ingresos   por   todos   los   adultos   en   el   hogar   con  
usted   a   la   reunión   informa�va   (ver   ejemplos   a   con�nuación):  

● Tarjeta   Medicaid   Card   (debe   tener   el   nombre   del   padre)  
● SNAP   #  
● TANF#  
● WIC   #  
● Recibo   de   pago   (para   todas   las   personas   en   la   casa)   al   menos   de   un   mes  
● W2   de   todas   las   personas   en   la   casa   

 

 
 


