
  

 

2019-2020 Vermilion Parish 

Pre-Kindergarten Prescripciones 
 
 

Familias que no podrán asistir las prescripciones tendrán que esperar a Marzo 29 para la aplicación en 

línea para aplicar para el programa y recibir una cita con Mrs. Thomas.  

Su hijo no tiene que presentarse para las prescripciones. 

School Date Time/Location 
Forked Island y Jesse Owens Elementary Lunes, Marzo 18, 2019 8:30 am a 2:00 pm 

Vermilion Parish School Board- Charles Campbell 

Annex Building - Board Room 

Kaplan Elementary Martes, Marzo 19, 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

Cecil Picard Elementary Miercoles, Marzo 20, 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

Indian Bayou y Seventh Ward 

Elementary 

Jueves, Marzo 21, 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

Meaux Elementary Viernes, Marzo 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

Eaton Park Elementary Miercoles, Marzo 27, 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

Dozier Elementary Jueves, Marzo 28, 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

LeBlanc Elementary Viernes, Marzo 29, 2019 8:30 am a 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 

 

2019 – 2020 Vermilion Parish Pre-Kindergarten  

Procedimientos De Colocación  

Registraciones de estudiantes de Pre-K de Vermilion Parish para el 2019-2020 serán completados en las 

reuniones que están listadas arriba. Padres tendrán que completar la solicitud preliminar y proporcionar todos 

los documentos requeridos en las reuniones designadas a su escuela antes de que su hijo pueda ser considerado 

para la colocación en el programa preescolar. Si los padres asisten a la reunión, pero no completan el proceso de 

registro, entonces se mantendrá su solicitud preliminar y se les proporcionará una cita para que regresen en una 

fecha posterior para completar el registro con la Sra. Thomas (Facilitadora de Pre-K) en persona en el School 

Board después del 1ro de Abril del 2019. 

Durante las reuniones, todas las solicitudes completadas serán evaluadas por la Sra. Thomas. Si se cumplen 

todos los criterios de colocación, a los padres se les entregará una carta en el resumen confirmando la 

colocación en el programa preescolar para el año escolar 2019-2020. Si el padre elige pagar la matrícula, los 

padres deberán completar un cuestionario y su hijo completará una evaluación académica en la reunión. Los 

resultados de la evaluación serán analizados para determinar si la colocación es posible. Para fines de Abril del 

2019, los padres que eligieron pagar la matrícula serán contactados por correo con los resultados. Si se acepta, 

se proporcionarán los resultados junto con los documentos necesarios para completar los pagos de la matrícula. 

Si la colocación no es posible, el facilitador de pre-k hará una recomendación a otro programa de Vermilion 

Parish Early Childhood. Dependiendo de la respuesta de los padres, el niño también será colocado en la lista de 

espera para el programa basado en la escuela. 

 

  



Si los padres no asisten a la reunión de información de inscripción, a las reuniones de padres en febrero y al 

resumen de Marzo, la solicitud preliminar estará disponible para que la completen en línea a partir del 29 de 

Marzo del 2019 en el enlace para early childhood que se encuentra en el sitio web de la junta escolar                     

( www.vpsb.net ) bajo el título "Departamentos”. Una vez que la solicitud preliminar se complete en línea, el 

formulario se enviará a la Sra. Thomas automáticamente por correo electrónico. Se le contactara por teléfono 

para hacer una cita para completar el registro en persona con la Sra. Thomas en las oficinas del School Board. 

 Toma en Nota: Los programas de pre-k se establecieron para capturar a nuestros alumnos más “en riesgo” y 

prepararlos para ingresar al kindergarten, lo que les brinda a estos alumnos la mayor posibilidad de éxito en la 

escuela. Hemos sido afortunados en Vermilion Parish al tener suficientes asientos de pre-k disponibles para 

ofrecer algunas oportunidades adicionales. Los procedimientos de colocación serán los siguientes: 

1. La elegibilidad se determinará durante el registro. Todos los estudiantes elegibles serán ubicados 

primero en un espacio abierto. Los siguientes criterios se utilizarán para determinar la elegibilidad. 

• El niño tendrá que tener 4 años antes del 30 de Septiembre: se necesitara el certificado de 

nacimiento original. 

• Tarjeta de seguro social del niño. 

• Registro de vacunación actual. 

• Dos pruebas de residencia presentadas: la factura de electricidad actual de los padres y un 

segundo documento como factura de agua o gas, recibo de alquiler o exención de Homestead 

presentada. 

• Requisito de ingresos: en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza O la familia fue 

identificada como sin hogar O un niño en cuidado de crianza. 

** Una vez que las clases se hayan completado con estudiantes que cumplan con los criterios anteriores, los 

hijos de los empleados de Vermilion Parish School Board serán asignados y aún podrán estar sujetos a pagar la 

matrícula. 

2. Si un estudiante no es elegible, según los criterios anteriores, él / ella todavía puede tener la oportunidad 

de llenar cualquier asiento restante. En este caso, se administra una evaluación académica y se debe 

completar un cuestionario para los padres durante el registro. La evaluación y el cuestionario se 

utilizarán para determinar en qué medida el potencial del estudiante está "en riesgo". Si se puede colocar 

a un estudiante como resultado de la evaluación y el cuestionario, entonces se enviará una carta a los 

padres indicando que la colocación está disponible, pero solo se puede asegurar su aceptación para pagar 

la matrícula de la colocación. El formulario de autorización de la matrícula debe completarse con un 

cheque anulado y devolverse de acuerdo con las indicaciones que se proporcionarán en la carta de 

confirmación que se enviará por correo en Abril de 2019. Si la autorización y el cheque anulado no se 

devuelven de manera oportuna, su lugar se le dará a la siguiente familia en la lista. 

 

3. El procesamiento de las solicitudes continuará hasta que se llenen todos los lugares disponibles. A partir 

de entonces, las solicitudes se procesarán y los estudiantes se colocarán en una lista de espera. Si hay un 

asiento disponible en el programa, el facilitador se comunicará con la siguiente familia en la lista de 

espera. 

 

4. Los administradores y maestros de la escuela recibirán las listas de las clases en Julio del 2019. Los 

administradores y maestros de la escuela se comunicarán con todas las familias con información 

importante sobre las tareas de la clase, los días / horarios de exámenes de pre-K y las fechas de inicio de 

clases a finales de Julio o principios de Agosto. 

 

5. Una vez que se hayan completado los días de reuniones, la solicitud preliminar de pre-k para 2019-2020 

solo estará disponible en línea o con la Sra. Thomas en el School Board office. Para más información 

favor de comunicarse con Lola Vallaire-Thomas al (337) 740-5905. 

 

http://www.vpsb.net/

