
Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Pre-Kindergarten del Distrito Escolar de Hicksville 

1. ¿El programa de Pre-Kindergarten es gratis? 

Si, es gratis y no hay costo para las familias. 

2.   ¿A quién puedo llamar con preguntas?  

Por favor, llame al 516-733-2371 o envíe un correo electrónico a preschool@hicksvillepublicschools.org.    
Recibirá una respuesta en 3 días hábiles.   

3.  ¿Cuánto tiempo dura el programa? 

Hay varias opciones de horario para elegir: 1) De lunes a viernes, medio día, 2.5 horas por día, sesión por la 
mañana. 2) De lunes a viernes, medio día, 2.5 horas al día, sesión por la tarde o 3) De lunes a viernes, día 
completo. Todas las opciones de horario siguen el calendario del distrito. Se pedirá a los solicitantes que 
indiquen sus opciones de horario en el orden de primera, segunda y tercera preferencia. Las preferencias no 
están garantizadas. Sin embargo, se hará todo lo posible para acomodar a todos los solicitantes.  

4.   ¿Qué días están libres los niños de la escuela? 

El programa sigue el calendario del Distrito Escolar de Hicksville. 

5.  ¿Quién es elegible? ¿Cómo puedo aplicar? 

Los niños que son residentes de Hicksville y que cumplen 4 años de edad en o antes del 1 de diciembre de 
2021 son elegibles para el programa. Para aplicar, usted debe completar y presentar la solicitud de Pre-
Kindergarten en o antes del 4 de junio de 2021. Cuando sea posible, por favor utilice el Formulario de 
Google. Las solicitudes se procesarán en el orden en que se reciban y entrarán en una lotería.  Las 
solicitudes se pueden obtener en el sitio web del distrito www.hicksvillepublicschools.org, en la Biblioteca 
Pública de Hicksville y en las 7 escuelas primarias. Las solicitudes deben devolverse en persona o por 
correo a la atención de  Hicksville Public School District, 200 Division Avenue, Hicksville, NY 11801.  
Las solicitudes deben ser recibidas antes de las 3:00 pm del viernes, el 4 de junio de 2021 para entrar en la 
lotería. (Si se envían por correo, el matasellos debe ser del 4 de junio de 2021). 

6.  ¿Pueden asistir todos los niños de 4 años del distrito? 

No. La inscripción es limitada. Por lo tanto, se realizará una lotería para determinar quiénes podrán 
participar. Todos los demás quedarán en una lista de espera. Si se produce alguna vacante durante el año, se 
contactará con los solicitantes de la lista de espera hasta que la lista se agote. 

7.   ¿Cómo sabré si mi hijo(a) ha sido elegido? 

El sorteo de la lotería será realizado por un auditor independiente. Los padres y tutores de los niños 
seleccionados para el programa serán notificados por correo electrónico con su ubicación en julio. Aquellos 
solicitantes colocados en la lista de espera también serán notificados por correo electrónico.  

8.   ¿Inmunizaciones? 

Todos los estudiantes deben estar completamente vacunados para el comienzo de la escuela. Se requiere 
una prueba de vacunación. 

9.   ¿Qué sucede si mi hijo(a) tiene una alergia grave u otra condición médica seria?  

Se debe completar un formulario de salud al momento de la inscripción. Cualquier condición médica grave 
también debe ser reportada directamente al proveedor del programa/distrito.  

10.   ¿Hay transporte disponible? 

No. Los padres y tutores son responsables del transporte hacia y desde el lugar del programa. 

11.   ¿Mi hijo(a) tiene que estar entrenado para ir al baño? 

No. Se recomienda mucho que los estudiantes practiquen una buena higiene y se esfuercen por estar 
completamente entrenados para ir al baño para su propia mejora.   
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