
DISTRITO ESCOLAR DE SOMERSET HILLS
2023-24 PREESCOLAR

Las solicitudes para el programa preescolar del Distrito Escolar de Somerset Hills son para estudiantes de
tres y cuatro años de edad que satisfacen los requisitos de ingresos y se basan en la matrícula, quienes
serán seleccionados a través de un proceso de lotería. Las solicitudes de inscripción para aquellos que son
elegibles se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Para el año escolar 2023-2024, el programa
preescolar se ofrecerá a los niños que nacieron el 1 de octubre de 2020 o antes.

● El distrito escolar de Somerset Hills ofrece un programa preescolar de día completo, cinco días a
la semana, que brinda a nuestros estudiantes una variedad de experiencias de aprendizaje.El
programa sigue el mismo horario que la Escuela Primaria Bedwell, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. El
programa tendrá experiencias de terapia grupal para fisioterapia, terapia ocupacional y terapia de
lenguaje. Nuestro conductista del distrito brindará apoyo en toda la clase. Los estudiantes
asistirán a las artes relacionadas apropiadas para su edad, incluyendo arte, música, educación
física, tecnología y tiempo en la biblioteca. Los estudiantes almorzarán en la cafetería y
participarán en el recreo diariamente.

● Si está interesado en el Programa Preescolar del Distrito Escolar de Somerset Hills, complete la
solicitud que se encuentra en el sitio web.

● Devuelva la solicitud a Servicios Estudiantiles en el Edificio Administrativo ubicado en 25 Olcott
Ave.

Programa Preescolar

La matrícula del programa preescolar se basa en la disponibilidad. Los estudiantes serán seleccionados
mediante un proceso de lotería, que consiste en un sorteo al azar realizado por un panel de lotería. Las
solicitudes para la lotería se aceptarán hasta las 3:00 p.m. miércoles, 26 de abril de 2023.
El sorteo de la lotería se llevará a cabo después del mediodía del viernes 28 de abril en el Edificio
Administrativo. No es necesario estar presente en el sorteo de la lotería. Todos los solicitantes serán
notificados por correo electrónico.Si ha sido seleccionado a través del sorteo de la lotería, debe
proporcionar un depósito de $750 al ser aceptado en el programa que cubrirá el último mes de matrícula.
También debe firmar el contrato de matrícula preescolar y registrar a su hijo en el distrito. La matrícula
mensual para los cinco días a la semana, el programa de día completo es de $750. La falta de pago
resultará en la terminación de la inscripción. El transporte será responsabilidad de los padres.



Distrito Escolar de Somerset Hills
APLICACIÓN PREESCOLAR
AÑO ESCOLAR 2023-2024

Nombre de estudiante_________________________________________________________

Fecha de nacimiento_____________________________________________________________
(Después de la aceptación en el programa, se debe mostrar el certificado de nacimiento original del niño en el registro.)

Nombre(s) de Padres de familia/ Guardianes _______________________________________

Direccion de Padres de Familia_____________________________________________
(Después de la aceptación en el programa, se debe mostrar prueba de residencia en Bernardsville, Far Hills, Gladstone
o Peapack Township en el registro mediante escritura, tarjeta de impuestos o contrato de arrendamiento.)

Dirección de trabajo de Padre de familia / Guardián _____________________________

Telefono de casa_________________________________________________

Telefono de trabajo_____________________________________________

Teléfono celular __________________________________________

Correo Electrónico ___________________________________
Por Favor escrbir

Firma de Padre(s) / Guardián _________________________________________

Fecha____________________________________________________________

Regrese al Departamento de Servicios Estudiantiles en el edificio de Administración
ubicado en 25 Olcott Avenue, Bernardsville, New Jersey 07924

Fecha límite de solicitud: 26 de abril del 2023

Sorteo de lotería: 28 de abril del 2023 a las 3:00 pm

No tiene que estar presente para el sorteo de la lotería.
Si es seleccionado, la Oficina de Servicios Estudiantiles se comunicará con usted.


