
El distrito escolar de HENDRICK HUDSON se complace en anunciar la apertura de nuestras solicitudes de
PreK para el año escolar 2023-2024 Universal Pre-Kindergarten (UPK). Lea atentamente las preguntas
frecuentes adjuntas a esta carta antes de continuar... Para ser elegible para el programa HENDRICK
HUDSON UPK:

APLICAR:

● Se adjunta una solicitud y también se puede encontrar en el sitio web del Distrito
● Debe devolverse a la oficina del distrito antes de las 4:00 p. m. el 27 de marzo (consulte a

continuación las instrucciones de devolución)
TENGA EN CUENTA:

● Su hijo debe tener cuatro (4) años de edad el 1 de diciembre de 2023 o antes. Cualquier estudiante
que tenga la edad elegible para el jardín de infantes (5 antes del 1 de diciembre de 2023) NO es
elegible para UPK.

● Usted y su hijo deben residir dentro del distrito escolar de HENDRICK HUDSON.
● Si ha enviado su solicitud por correo electrónico, se le enviará un correo electrónico de confirmació.
● Si no recibe la confirmación, llame al (914) 257-5120, lo antes posible.

● ENVIANDO SU SOLICITUD:
En persona: Dra. Margaret Ruller, 61 Trolley Road (OFICINAS DEL DISTRITO)
O
Por correo electrónico: prek@henhudschools.org

TENGA EN CUENTA QUE SOLO HAY 64 APERTURAS DE DÍA COMPLETO DISPONIBLES
PARA EL AÑO ESCOLAR 23-24.

LAS SOLICITUDES DEBEN SER RECIBIDAS EN LA OFICINA DEL DISTRITO (ver arriba)
ANTES DEL MEDIODÍA DEL 27 DE MARZO

● PROCESO DE SORTEO DE LOTERÍA:
○ La Lotería se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023
○ TODAS las solicitudes se sortearán y se les asignará un número en el orden del sorteo
○ Los solicitantes numerados del 1 al 64 recibirán un correo electrónico confirmando la

aceptación. Los padres DEBEN confirmar la asistencia dentro de los 3 días posteriores a este
correo electrónico, o el Distrito pasará al siguiente nombre en la lista.

○ Lista de espera: Las solicitudes restantes (#65+) serán notificadas de dónde está sentado su
hijo en la lista de espera. Además, se le notificará si hay una vacante disponible en cualquier
momento durante el año escolar. La lista de espera se numerará según el sorteo de la lotería.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con
Dra. Margaret Ruller, (914) 257-5120...
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