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Las Escuelas Publicas de Arlington (APS) satisfacen las necesidades de los niños de 2, 3,
y 4 años de edad con discapacidades a través de los servicios de educación especial
Prekinder. Los niños Prekinder sin discapacidades identificadas pueden participar en: el
Programa para Infantes (de 2 años y 6 meses de edad para el 30 de septiembre), o
bien, en el Programa para niños de 3 a 5 años de edad (de 3 años y 6 meses de edad
hasta 4 años para el 30 de septiembre) a través del Programa Comunitario de Compañeros Prekinder (CPP). Se dará prioridad de registro y matrícula a los niños de la zona
vecinal escolar que provienen de familias cuyo ingreso familiar esta a un nivel igual a, o
menor que el ingreso medio de una familia de 4 en Arlington (actualmente $97,040.00)
y a los niños de empleados actuales de APS.
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Cronograma

Cronograma

de solicitud

de solicitud

3 de febrero

15 de abril
Las solicitudes cierran a las 4 p. m.

Las aplicaciones para solicitar a CPP
estarán disponibles en línea en inglés y
español. Si necesita otro idioma, el Centro de Bienvenida puede ayudar, visite:
2110 Washington Blvd. Arlington, VA
22204.

3 de febrero

15 de abril
Las solicitudes cierran a las 4 p. m.

24 de abril
1o de mayo

Sorteo para CPP si los solicitantes
exceden el número de puestos.

Las familias serán no,ﬁcadas sobre su
aceptación o colocación en la lista de
espera.

Más información en:
apsva.us/earlychildhood
O llame al: 703.228.8000
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Las familias deben aceptar o rechazar
los puestos ofrecidos. Si son aceptadas,
las familias deben completar el proceso
de inscripción o tener una cita en el
Centro de Bienvenida (Welcome Center)
para el 25 de junio.
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