
El programa de Smart Start
Escuelas públicas del condado de Amherst

P.O. Box 1257, Amherst, VA 24521

I. ¿Quién es elegible?

A. Niños que tengan 4 años de edad antes del 30 de septiembre y vivan en el condado

de Amherst

B. Niños que puedan necesitar apoyo adicional antes de entrar en el jardín de infancia

C. Consideración de los estudiantes no residentes (de Amherst) en función de las

plazas disponibles

II. ¿Cuánto cuesta el programa?

A. Gratis - Sin coste para los padres

III. Process for Enrollment

A. Solicitud completa

B. Proporcionar lo siguiente:

1. Ingresos del hogar en forma de: formulario de impuestos, talón de pago,

verificación de SNAP (cupones de alimentos), TANF (Asistencia Temporal para Familias

Necesitadas), y / o SSI (Seguridad de ingreso suplementario)

2. La edad del niño (certificado de nacimiento - al ser aceptado en el programa)

3. Examen físico (al ser aceptado en el programa)

4. Historial de vacunas actualizado (al ser aceptado en el programa)

5. Formulario anual de registro/emergencia (al ser aceptado en el programa)

6. Solicitud completada de comidas gratuitas y a precio reducido (al ser aceptado

en el programa)

IV. ¿Cómo beneficiará el programa a los niños?

A. Los niños trabajarán las siguientes habilidades:

1. Habilidades sociales

2. Habilidades de autoayuda

3. Habilidades de desarrollo del lenguaje

4. Habilidades de prelectura, escritura y matemáticas

5. Habilidades físicas

B. Puede incluir exámenes médicos y dentales

C. Habilidades de habla y lenguaje

D. Desayuno, comida y refrigerio

E. Transporte proporcionado

V. ¿Cómo beneficiará el programa a los padres y cómo pueden participar los padres?



A. Matriculación del niño en un programa preescolar de calidad de jornada completa

B. Participación en un Plan de Participación Familiar que puede incluir:

1. Conferencias de padres

2. Participación en las actividades de clase y en las excursiones

3. Taller de padres

4. Acceso a recursos y materiales para apoyar el desarrollo de su hijo

5. Información/asistencia a los padres (recursos comunitarios, oportunidades para

inscribirse en programas de educación para adultos, etc.)

6. Visitas al hogar

VI. Motivos de baja del programa

A. Ausencias consecutivas no justificadas

B. Falta de asistencia continua

C. Solicitud de los padres para retirar al niño del programa

D. La familia se muda del condado de Amherst

E. Falta de participación de los padres en el Plan de Participación Familiar


