
La misión del Programa Preescolar del Área de Verona en alianza con el
Programa de Aprendizaje Temprano es cumplir con las diversas
necesidades de los niños de cuatro años en un ambiente seguro y
enriquecedor a través de experiencias de desarrollo apropiadas y crear una
base para el aprendizaje para toda la vida.

¿Qué es el Programa Preescolar del Área de Verona?
Es un programa de aprendizaje para niños de cuatros años coordinado por el Distrito Escolar del Área de Verona dónde
aprenden mientras juegan y que cumple con los estándares de aprendizaje temprano de Wisconsin.

¿Quién es elegible para participar en el Programa Preescolar?
Cualquier niño(a) de 4 años de edad que resida en el Distrito Escolar del Área de Verona. (debe haber cumplido 4 años antes del
1º de septiembre de 2022).

¿Dónde encuentro información sobre Pre-K?
Encontrará más información y actualizaciones en el sitio web de Pre-K a partir del sábado 5 de febrero de 2022.

¿Cómo se inscribe en el Programa Preescolar?
Paso 1: Proporcionar Documentos a VASD (pre-Inscripción)
A partir del 8 de marzo de 2022, visite al enlace de **la Página de Inscripción de Pre-K** que proporciona la siguiente
información:

Comprobante del nombre y la edad del niño
Proporcione uno (1) de los siguientes documentos

● Acta de nacimiento
● Pasaporte Actual
● Registro de Vacunación

Comprobante de Domicilio
Proporcione uno (1) de los siguientes documentos

● Contrato de Arrendamiento Actual
Debe incluir términos / fechas de arrendamiento

● Documento de Hipoteca
● Factura actual de Utilities (gas, agua o electricidad)

Debe ser una factura de los últimos 45 días.

DEBE PROPORCIONAR UN DOCUMENTO DE AMBAS CATEGORÍAS  MENCIONADAS
Por favor comuníquese con la Oficina de Inscripción al 608-845-4360 si tiene alguna pregunta.
El horario de la oficina de Inscripción es de 8:30am-4:30pm de lunes a jueves y con cita previa los viernes. La oficina
permanecerá cerrada la semana del lunes 21 de marzo de 2022 al viernes 25 de marzo de 2022.

Paso 2 - Inscripción para Nuevos Estudiantes
Su familia recibirá un correo electrónico dentro de 2 días para iniciar sesión en PowerSchool y completar el Formulario de
Inscripción de nuevos estudiantes.

● información de contacto del padre o tutor principal / secundario (números de teléfono, correos electrónicos, dirección
de domicilio)

● otra información de contacto de emergencia (números de teléfono, correos electrónicos)
● Información de contacto del médico / clínica del estudiante (teléfono, dirección)
● Detalles del medicamento recetado del estudiante (si corresponde): debe proporcionar el nombre del medicamento,

los detalles de la dosis y el médico que prescribe

Paso 3 - Inscripción en Línea
Un formulario de inscripción estará disponible para las familias dentro de una semana después de completar el Paso 1 y 2. Las
familias de estudiantes heredados deben completar el Paso 3 antes del 29 de abril de 2022 para asegurar su espacio heredado
en su sitio de Pre-K actual. La información que completará incluirá las preferencias del sitio de prekínder, el transporte y si su
hijo necesita atención prolongada durante el día a un costo adicional.

Paso 4- Bienvenidos a Pre-K
El personal de Pre-K trabajará para colocar a su hijo(a) en un sitio de Pre-K. En junio, se notificará a su familia a qué sitio y sesión
asistirá su hijo(a), y comenzará a recibir comunicaciones del sitio sobre los próximos pasos para prepararse para el año escolar.
En agosto, se le notificará sobre la información del autobús de su hijo(a).

¿Cuál es el costo?

Este programa es gratuito. Habrá una cuota de $35.00 para actividades/paseos. Algunos lugares ofrecen cuidado de niños el

cual es opcional. Las familias serán responsables por el costo de cuidado infantil después del programa preescolar. El servicio de

cuidado infantil se dará por orden de llegada y las familias tienen que organizarlo.

https://www.verona.k12.wi.us/domain/495
http://prek.verona.k12.wi.us/our_program/pre_k/registration


¿Quiénes son los maestros?

Los maestros cuentan su licencia de maestro del estado de Wisconsin para el Pre-K. Si un salón de clase tiene más de 12
alumnos, habrá un asistente o co-maestro(a).

¿Cuándo y dónde serán las clases?
Horario: martes a viernes por 3 horas y 10 minutos
*Sesiones temprano por la mañana 7:50-11:00 AM o 8:00-11:10 AM (Tiempos son aproximados)
**Sesiones más tarde por la mañana: 8:30-11:40 AM o 8:40-11:50 AM (Tiempos son aproximados)
Una sesión por la tarde puede estar disponible de 11:30 a.m. a 2:40 p.m. si hay suficientes familias interesadas. (Tiempos
aproximados)
Los días siguen el calendario del Distrito Escolar del Área de Verona

Los estudiantes estarán matriculados en el programa del Distrito del Área de Verona, pero la enseñanza será en un lugar
comunitario, ya sea un sitio de preescolar o guardería. Las familias escogerán su 1er, 2ª y 3er preferencia de lugar durante la
inscripción en línea. Los siguientes sitios están participando en la alianza del Preescolar del Área de Verona:
Big Apple Early Learning Academy * Pooh Bear Child Care & Preschool *
Grateful Hearts Childcare and Preschool ** Reach Dane 8:00-11:30AM y/o 12:00-3:30PM
Here We Grow Learning Center ** St. James Preschool **
Hometown Preschool * The Caring Center *
La Petite Academy (Fitchburg) * The Goddard School **
La Petite Academy (Verona) * Verona Montessori House *
Little Blessings Preschool ** YMCA **
Once Upon A Time Child Care Center *

¿Qué es un Estudiante “Legacy”?
Un estudiante que actualmente asiste a una escuela preescolar:
Un estudiante/familia legacy que actualmente asiste a una escuela preescolar, se les garantiza su lugar en esa misma escuela en
la cual asisten.  A estos estudiantes se les dará prioridad para un cupo cuando entran los nuevos alumnos. Las familias legacy
todavía tienen que completar el mismo proceso de matriculación que los nuevos estudiantes.

Un hermano(a) ha asistido a una escuela preescolar en el pasado:
Un estudiante/familia legacy que tiene a un hermano(a) que ha asistido a uno de los sitios preescolares se les dará prioridad
para un cupo antes de asignar a los estudiantes nuevos. Las familias legacy tienen que comunicarse con la escuela preescolar
para obtener un lugar en la lista de Legacy. Esto es responsabilidad de la Familia Legacy. Las familias legacy tienen que
completar el mismo proceso de matriculación que los nuevos estudiantes, aunque tengan hijos que ya asisten al programa
preescolar del Distrito Escolar del Área de Verona.

Un hermano(a) ha asistido a una escuela preescolar en el pasado pero esa escuela ya no existe:
Un estudiante/familia legacy que tiene a un(a) hermano(a) que ha asistido a una escuela preescolar y si dicha escuela que ya no
participa en el programa Preescolar del Distrito Escolar del Área de Verona, deben de comunicarse con Jennifer Skibba al
skibbaj@verona.k12.wi.us para apuntarse en la lista de legacy. Si la familia se comunica con Jennifer antes del 26 de marzo sus
hijos tendrán un lugar en la clase antes que se inscriban los nuevos alumnos. Las familias legacy tienen que inscribirse utilizando
el mismo proceso que los nuevos alumnos, aunque tengan hijos que ya asisten el programa preescolar del Distrito Escolar del
Área de Verona.

¿Qué sucede si mi hijo recibe servicios privados por retrasos en el desarrollo diagnosticado médicamente?
El distrito apoya el siguiente acuerdo en relación con la colaboración con terceros no contratados que estén interesados en el
bienestar del estudiante:

1. El distrito trabajará en colaboración con un proveedor externo para proporcionar oportunidades apropiadas para
observaciones de un estudiante dentro del entorno escolar. Las observaciones dependerán de la divulgación firmada
de información y del propósito claramente definido de la observación. La frecuencia de estas observaciones puede
depender de las necesidades del estudiante, pero generalmente no ocurriría más de una vez por mes o una vez por
trimestre.

2. El intercambio de información entre el personal de la escuela y los proveedores externos se realizará con una
frecuencia definida que satisfaga las necesidades de ambas partes y solo de forma secundaria a una divulgación de
información válida.

3. Los proveedores externos pueden asistir a las reuniones del PEI (Plan de Educación Individualizado) cuando los
padres lo inviten.

4. El personal médico de terceros específico para estudiantes puede satisfacer las necesidades médicas de un
estudiante en el entorno escolar de acuerdo con el Director de Servicios Estudiantiles.

mailto:skibbaj@verona.k12.wi.us


El Distrito Escolar del Área de Verona es un socio colaborativo solido con varios proveedores y agencias de terceros
que sirven a los estudiantes de nuestro distrito y valoran su colaboración en el servicio a los estudiantes del distrito.
Estas partes se adhieren a las pautas mencionadas anteriormente. Reconocemos que los proveedores externos
brindan servicios a los niños más allá del día escolar y buscamos la continuidad del niño en todos los entornos.
Entendemos el valor de la comunicación y la colaboración entre el personal de la escuela y los proveedores de
terceros y alentamos que esta comunicación e interacción se produzca de una manera que se adhiera a los
parámetros indicados en esta carta. Si desea obtener más información, solicite una carta oficial del Distrito Escolar
del Área de Verona o haga clic en este enlace: Carta de Terceros.

¿Qué aprenderá mi hijo(a)?
Los niños participarán en actividades de juegos que les proporcionarán experiencias enriquecedoras de aprendizaje. Poner un
enfoque en el aprendizaje a través de jugar permite a los niños a que desarrollen habilidades en todas las áreas incluyendo: la
área socio-emocional,  cognitivo, la expresión creativa, la lectura, las matemáticas y como ayudarse a sí mismo. Los maestros
utilizarán materiales y currículos que aumentarán dichas experiencias a través de actividades prácticas.

La escuela Preescolar utiliza los siguientes modelos para apoyar al desarrollo estudiantil:

Wisconsin Model Early
Learning Standards Pyramid Model

http://www.collaboratingpartners.com/wmels-about.php
http://www.collaboratingpartners.com/social-emotional-competence-sefel-pyramid.php

La escuela Preescolar utiliza los siguientes currículos para enseñar ciertas habilidades:

Creative Curriculum Handwriting Without Tears … YogaKids
http://teachingstrategies.com https://www.lwtears.com http://yogakids.com

¿Qué pasa si no tengo transporte?
▪ Las familias que necesitan servicios de transporte en cualquier momento durante el año se limitarán a elegir un sitio

de Pre-K dentro de la zona de su vecindario.
▪ El transporte se proveerá si un niño(a) vive o lo cuidan a una distancia mínima de ¼ milla del centro preescolar.
▪ La zona de su área de asistencia será determinada por el lugar en que el transporte recoge y deja al niño(a).
▪ Las paradas estarán ubicadas tan cerca de una residencia que sea posible, pero los autobuses no entrarán a calles

privadas o sin salida.
▪ Las familias que participan en el programa bilingüe recibirán servicios de transporte al Pooh Bear Child Care & Preschool.

Zonas de las Áreas de Asistencia para el Transporte: Enlace para buscar Zona de transporte

Big Apple Early Learning Academy Once Upon A Time Child Care
Zonas de Residencia: 10-15 Zonas de Residencia: 19-38 y 41

Grateful Hearts Childcare and Preschool Pooh Bear Child Care
Zonas de Residencia: 6-9 Zonas de Residencia: 1-5, 10-13, and 22

Rutas del Programa Bilingüe de Pooh Bear son de todo el distrito

Here We Grow Learning Center St. James Preschool
No hay transporte disponible Zonas de Residencia: 20, 21, 24-33, 41 y 42

Hometown Preschool The Goddard School
Zonas de Residencia: 23, 34-38, 42, 43, 53  y 59-61 Zonas de Residencia: 6-9, 53-56 y 59-61

La Petite Academy – Fitchburg The Caring Center & Verona Montessori House
Zonas de Residencia: 1-5 y 14-19 Zonas de Residencia: 34-41 y  43-45

http://www.collaboratingpartners.com/wmels-about.php
http://www.collaboratingpartners.com/social-emotional-competence-sefel-pyramid.php
http://teachingstrategies.com
https://www.lwtears.com
http://yogakids.com
https://5share.com/5maps/public/kmlMap.html?a=vasdprektransportation


La Petite Academy – Verona YMCA – Stoner Prairie
Zonas de Residencia: 6-9, 39, 40, 42-58, 60 y 61 Zonas de Residencia: 1-5, 10-19 y 22

Little Blessings Preschool
Zonas de Residencia: 46-58, 60 y 61

Los factores para determinar las áreas de autobuses anteriores incluyen, entre otros: la cantidad de espacio en
cada sitio, un equilibrio en los sitios con y sin programación religiosa adicional, proximidad y patrones lógicos y
eficientes para nuestras rutas de autobuses.



Zonas de Transporte

Big Apple Learning Academy (BA) Grateful Hearts Childcare (GH) The Caring Center (CC)

Grateful Hearts Childcare (GH) Once Upon A Time Child Care (OUAT) Verona Montessori House (VMH)

Hometown Preschool (HTP) Pooh Bear Child Care (PB) YMCA – Stoner Prairie (YMCA)

La Petite Academy – Fitchburg (LPF) St. James Preschool (SJP)

La Petite Academy – Verona (LPV) The Goddard School (GS)

Área de
Asistencia

Área de
Asistencia

1 LPF PB YMCA 32 OUAT SJP

2 LPF PB YMCA 33 OUAT SJP

3 LPF PB YMCA 34 OUAT CC VMH HTP

4 LPF PB YMCA 35 OUAT CC VMH HTP

5 LPF PB YMCA 36 OUAT CC VMH HTP

6 LPV GH GS 37 OUAT CC VMH HTP

7 LPV GH GS 38 OUAT CC VMH HTP

8 LPV GH GS 39 LPV CC VMH

9 LPV GH GS 40 LPV CC VMH

10 PB YMCA 41 OUAT SJP CC VMH

11 PB YMCA 42 LPV SJP HTP

12 PB YMCA 43 LPV CC VMH HTP

13 PB YMCA 44 LPV CC VMH

14 LPF YMCA 45 LPV CC VMH

15 LPF YMCA 46 LPV LB

16 LPF YMCA 47 LPV LB

17 LPF YMCA 48 LPV LB

18 LPF YMCA 49 LPV LB

19 LPF YMCA OUAT 50 LPV LB

20 OUAT SJP 51 LPV LB

21 OUAT SJP 52 LPV LB

22 OUAT YMCA PB 53 LPV LB GS HTP

23 OUAT HTP 54 LPV LB GS

24 OUAT SJP 55 LPV LB GS

25 OUAT SJP 56 LPV LB GS

26 OUAT SJP 57 LPV LB

27 OUAT SJP 58 LPV LB

28 OUAT SJP 59 HTP GS

29 OUAT SJP 60 LPV LB GS HTP

30 OUAT SJP 61 LPV LB GS HTP

31 OUAT SJP



Los factores para determinar las áreas de autobuses anteriores incluyen, entre otros: la cantidad de espacio en cada sitio, un
equilibrio en los sitios con y sin programación religiosa adicional, proximidad y patrones lógicos y eficientes para nuestras rutas
de autobuses.


