
El enfoque de Virginia en la preparación escolar 

 
Los años que preceden a la entrada del niño en el jardín de infancia influyen directamente en su 
capacidad para prosperar en el jardín de infancia y más allá. La preparación para la escuela significa 
preparar a todos los niños para el jardín de infancia apoyando la programación desde el nacimiento hasta 
los cinco años, incluida la Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI/Smart Start). El enfoque de Virginia 
incluye prácticas clave en el aula, como el uso de un plan de estudios y una evaluación de alta calidad, 
las interacciones entre el profesor y el niño y el desarrollo profesional individualizado. También incluye el 
fortalecimiento de la participación familiar.  

 
Programa preescolar Smart Start de las escuelas públicas del condado de Amherst 

 
Programa preescolar gratuito de día completo que cumple con todas las normas del Estado de Virginia 
para la educación preescolar de su hijo de 4 años (El niño debe tener 4 años el 30 de septiembre o antes 
del año escolar que solicita). 

3 ubicaciones (los estudiantes estarán asignados a la escuela más cerca a su casa): 

 
Madison Heights Elementary 
Central Elementary 
Amelon Elementary 

 
Sin coste para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Se proporciona todo el material escolar. 
Transporte disponible. 

 

 
Para solicitarlo, llame a la oficina del Programa Preescolar Smart Start al 946-9386, extensión 9651, o 
descargue una solicitud. 

 
Si su hijo es aceptado, usted debe proporcionar: 

● Una copia del certificado oficial de nacimiento de su hijo 
● Una copia del "Formulario de Salud para el Ingreso a la Escuela de la Mancomunidad de Virginia" 

(MCH 213G) de cuatro páginas de su médico (que incluye el registro de vacunas del niño y un 
chequeo de niño sano.) 

● Prueba de residencia en el condado de Amherst (por ejemplo, un contrato de alquiler o una 
factura de electricidad o de teléfono que muestre su dirección actual) 

 

 

 



 

 


