Preguntas Frecuentes sobre el Pre-Kinder
¿Quién asiste al Pre-K?
Estudiantes que tendrán 4 años antes del 1ro de septiembre de 2021.

¿Cuál es el costo de asistir a Pre-K en las Escuelas Públicas de Broken Arrow?
No hay costo para los padres que su niño de cuatro años asista a Pre-K en las Escuelas Públicas de Broken Arrow.

¿Dónde están los Centros de La Primera Infancia?
Arrow Springs ECC – En el Este de Elm entre 101st y 111th
Aspen Creek ECC – En la 111th entre 145th E. Ave. y 129th E. Ave.
Creekwood ECC – 61st y Lynn Lane
Park Lane ECC – En el Este en la 71st en Shelby Lane

¿Cuáles son las horas para los Centros de La Primera Infancia?
Los padres pueden dejar a los estudiantes de Pre-K entre *8:15 y 8:45 a.m. Los padres/tutores recogen a los estudiantes entre
*2:30 y 3:00 p.m. Este período flexible de llegada/recogida está diseñado para acomodar a los padres que pueden tener hijos
en otras escuelas. Además, la congestión del estacionamiento aumenta cuando todos los padres llegan al mismo tiempo. Por
favor, tenga paciencia, ya que todo el mundo tarda unas semanas en encontrar el mejor momento para llegar para su familia.
*Estos tiempos están sujetos a cambios basados en el calendario de instrucción final del distrito.

¿Hay un programa de conexiones de B&A en los Centros de La Primera Infancia?
Sí. Por orden de llegada. La inscripción para B&A Connections es en línea a partir del 14 de mayo. Por favor, visite
www.baschools.org y haga clic en la pestaña “Padres” para obtener más información.
¿Hay aulas Pre-K en las escuelas primarias?
En este momento, Rhoades, Lynn Wood y Liberty tendrán cada uno un aula
Pre-K. Llamamos a estas escuelas “en solitario” y sus horas difieren de las horas
ECC. Los horarios de llegada de las escuelas “en solitario” son de 8:40-8:55 a.m.
la salida es de 2:35-3:15 p.m. (estos horarios pueden variar ligeramente en
cada escuela). Debido a los requisitos del DHS en los sitios elementales, B&A
Connections NO está disponible para clases Pre-K en solitario. Sólo hay 20
lugares en cada escuela en solitario. Si su dirección está dentro de los límites
elementales de estas escuelas y hay espacios disponibles, se le contactará por
inscripción por correo electrónico para confirmar la colocación de su hijo. Si
su escuela en solitario está llena, se le colocará en un ECC basado en esos
límites. Si tiene preguntas sobre la ubicación de su hijo, comuníquese
con el centro de inscripción al 918-259-7400.
¿Se proporciona transporte para los estudiantes de Pre-K?
No. La seguridad es una prioridad para el distrito y el transporte
de estudiantes que tienen cuatro años de edad requiere un
amplio equipo de seguridad. No es factible para nosotros
proporcionar transporte seguro y todavía proporcionar
educación de alto calibre, de día completo en la primera infancia.

y
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¿Hay límites de asistencia para los ECCs?
Sí, los límites de asistencia entraron en vigor en 2017. Los límites han cambiado recientemente. Consulte nuestro
sitio web para conocer los límites aprobados. Para asistir a los programas en Liberty, Lynn Wood o Rhoades, debe estar en
los límites elementales de esa escuela.

¿Hay espacio para todos los niños que solicitan Pre-K?
La colocación dependerá de los límites geográficos y la disponibilidad de la escuela. Tendremos una lista de espera si todos
los lugares disponibles están llenos. ¡Cuanto antes te inscribas, mejor! ¡La inscripción comienza el 1 de marzo de 2021!
El enlace de inscripción se pone en marcha a las 12:01 a.m.

¿Dónde inscribo a mi hijo para Pre-K?
Inscríbase en línea en baschools.org (haga clic en departamentos y, a continuación, haga
clic en servicios de inscripción). Comuníquese con el centro de inscripción para preguntas al
918-259-7400. Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo para inscribirse en línea,
visite el centro de inscripción en 210 N. Main St.

¿Qué documentos necesito para inscribir a mi hijo en Pre-K?
En nuestro sitio web del distrito bajo la pestaña “Padres” encontrará todos los detalles sobre la inscripción y los documentos
que necesita.
o certificado de nacimiento certificado por el estado (sin huellas)
o licencia de conducir/Identificación con foto para padres/tutor legal
o prueba de inmunizaciones
o comprobante de residencia (factura actual de gas, agua o electricidad a nombre de los padres/tutor legal)

¿Cuándo comienza la escuela Pre-K?
Los estudiantes Pre-K comienzan la escuela dos días después de todos los demás estudiantes en el distrito. Esto
permite que cada niño reciba una prueba de detección en su escuela. Las pruebas de detección permiten a los
administradores formar aulas más equilibradas. Una vez que la inscripción de su hijo haya
sido aprobada, usted recibirá un correo electrónico sobre cómo programar la
prueba de detección para su hijo. Una vez que la junta escolar haya aprobado el
calendario del próximo año escolar, sabrá la fecha exacta de inicio para Pre-K.
¿Cuántos niños hay en cada clase?
Cada clase de 20 estudiantes tiene un maestro certificado
de la primera infancia y un asistente de enseñanza.
¿Qué vacunas son requeridas para asistir a Pre-K?
o
o
o
o
o
o

4 DTAP
3 Polio
1 MMR
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
1 Varicella
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¿Se proporcionará el desayuno y el almuerzo?
Sí. El desayuno y el almuerzo están disponibles para la compra. Los estudiantes son bienvenidos a traer su propio lunch
de casa. También puede solicitar que su hijo reciba almuerzo gratuito/a precio reducido. La solicitud estará disponible en
línea después del 1 de julio o por solicitud en papel en la escuela de su hijo en agosto. Si su hijo tiene alergias alimentarias,
asegúrese de comunicarse con la oficina de salud y con el maestro.

¿Puedo inscribir a mi hijo de 5 años en Pre-K y no en Kindergarten?
Sí. Usted puede recibir comunicación de seguimiento de la inscripción o el Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje
para confirmar que usted es consciente de que su hijo es elegible para kindergarten, pero su deseo es darle un año de
crecimiento basado en la edad o la madurez.

¿Mi hijo tiene que estar entrenado para ir al baño para asistir al Pre-K?
Su hijo tendrá que atender sus propias necesidades de aseo. Si su hijo requiere ayuda con la autolimpieza, tendrá que venir a la
escuela para ayudar a su hijo. De vez en cuando, los accidentes ocurren, por lo que animamos a TODOS los estudiantes a tener un
cambio limpio de ropa en su mochila.

¿Mi hijo tiene que tomar una siesta en Pre-K?
El aprendizaje que sucede a través del juego intencional hará que nuestros estudiantes se cansen. Se ofrecerá un tiempo
de descanso tranquilo, conocido como “descanso cerebral”. Su hijo necesitará una manta (sin sacos de dormir) que será
enviada a casa todos los viernes para ser lavada. A su hijo no se le pedirá que duerma, pero se le pedirá que se involucre
silenciosamente en una actividad si no se duerme. Se permite un pequeño peluche (también conocido como un compañero
de siesta) si cabe en una pequeña bolsa de papel del tamaño de un almuerzo. El animal es para acurrucarse sin jugar.

Si mi hijo tiene un diagnóstico de un médico que puede afectar su aprendizaje, ¿qué hago?
Si es posible, cargue el diagnóstico del médico con su documentación de inscripción. Si no puede cargar el papeleo,
lleve el papeleo a su ECC más cercano y la oficina principal cargará el papeleo y enviará por correo electrónico la
documentación a servicios especiales. Si tiene preguntas adicionales, llame a Servicios Especiales al (918) 259-5700.
¿Qué aprenderá mi hijo?
https://sde.ok.gov/early-childhood-and-family-education
¿Es la primera vez en BAPS?
En un distrito tan grande como el nuestro, ofrecemos muchas vías para mantenerse al día en eventos y cambios
importantes. Por favor, descargue la aplicación del distrito, siga el distrito en Facebook, Twitter e Instagram. Todo
lo que necesitará saber sobre Back-to-School estará en nuestro sitio web www.baschools.org. Aquí es donde
se pueden encontrar listas de suministros y el calendario escolar para los días que estamos en sesión y cuando
estamos fuera de la escuela.
Si todavía tengo preguntas, ¿con quién puedo contactar?
No dude en comunicarse con Kristin Henness, Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje, al khenness@
baschools.org o (918) 259-5725 si tiene preguntas sobre el plan de estudios. Si tiene preguntas sobre la inscripción,
comuníquese con el centro de inscripción al 918-259-7400.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
o

Cargar certificado de nacimiento certificado por el estado (sin huellas)

o

Cargar la licencia de conducir/identificación con foto para el padre/tutor legal

o

Cargar prueba de inmunizaciones

o Cargar comprobante de residencia (factura actual de gas, agua o electricidad a
nombre de los padres/tutor legal)
Después de recibir su correo electrónico de colocación:
o Llame a la escuela y programe la prueba de detección de su hijo. (Los examinadores
solo se pueden programar cuando la oficina de la escuela está abierta. Las oficinas
escolares están cerradas para el verano del 4 de junio al 3 de agosto.)
o ECC Open house (virtual en este momento). La escuela de su hijo compartirá esta
información.
o Si los niveles de COVID disminuyen, ofreceremos “fechas de juego” para que su
hijo venga a jugar y vea cómo es Pre-K. Tan pronto como sepamos que es posible,
usted recibirá detalles de la escuela de su hijo.
o Inscríbase en B&A Connections el 14 de mayo si su familia necesita cuidados antes
y después de la escuela.
En agosto:
o

Solicite almuerzo gratis/reducido o configure una cuenta de almuerzo en el sitio web.

o

Inscríbase en nuestro Programa de Educación India si es nativo americano.

o

Imprima la lista de suministros escolares del sitio web.

o

Asista a la cita programada para la prueba de detección de su hijo.

o Obtenga su insignia de “Family ID” en su escuela (cualquier persona que recoja al
niño necesita ejecutar su licencia a través de SafeSchool ID).
o

Asista al “Conozca a su Maestro” de su escuela.

o

¡Primer día de Pre-K!

