BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT
STANDARD OF EXCELLENCE; NOTHING LESS

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE EL PROGRAMA PREESCOLAR
El distrito escolar unificado de Bellflower se enorgullece en anunciar que a principios del año
escolar 2016-2017, se ofrecerán servicios del programa preescolar del estado de California en
varias escuelas del distrito. Enseguida hallará respuestas a preguntas frecuentes.
¿Qué edad deben tener los niños para participar en el nuevo programa preescolar de BUSD?
El programa preescolar de BUSD ofrecerá servicios a niños de 3 y 4 años. Los niños que cumplan 3
años antes del 1 de septiembre, 2016, serán elegibles para ser inscritos.
¿Existe un costo o pueden participar gratis los niños?
Los niños elegibles pueden participar sin ningún costo a las familias. El límite de ingresos del programa
preescolar estatal es mayor que el del programa Head Start, lo cual significa que más familias
calificarán. Por ejemplo, para una familia típica de cuatro miembros, el programa Head Start tiene un
máximo de ingreso anual de aproximadamente $22,000.00. Con el nuevo programa preescolar estatal de
BUSD, para una familia de cuatro, el límite de ingresos será de aproximadamente $53,000. Esto
significa que una familia de cuatro que gane menos de $53,000 al año puede calificar para servicios
preescolares en BUSD.
¿Por qué es que BUSD cierra el programa Head Start e inicia el programa preescolar estatal de
California?
BUSD tuvo una oportunidad de desarrollar una propuesta para recibir sus propios fondos en lugar de
recibir dinero mediante la oficina de educación del condado de Los Angeles (LACOE), la cual toma
parte del dinero federal para la supervisión del programa Head Start. Los nuevos fondos del programa
preescolar estatal de BUSD son mediante un contrato con el estado de California para servicios
preescolares y no mediante LACOE. Este cambio en fondos tiene como propósito el:
 Ofrecer mayor supervisión fiscal y administrativa por parte de BUSD sobre los servicios del
programa preescolar
 Aumentar los programas de educación infantil temprana de BUSD para mejor cumplir con las
necesidades de los estudiantes y familias del distrito ofreciendo mayores opciones de programas.
 Alinear los servicios preescolares de BUSD con el currículo actual del distrito para grados
PreK/TK/K incluyendo oportunidades de capacitación para el personal.
 Crear mayor cohesión en los programas de grados preescolar al 12 en apoyo de mejores
resultados estudiantiles
¿Cuántos espacios disponibles habrá?
BUSD recibió fondos del programa preescolar estatal para 240 niños, el cual es un número mayor de
participantes. El programa actual de Head Start recibe fondos para 216 estudiantes.
¿Qué días y horas asistirán los niños?
Los niños participarán en sesiones de 3 horas, cinco días a la semana. Las familias podrán elegir entre
sesiones por la mañana o por la tarde.
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¿Ofrecerá el programa alimentos para los niños?
Sí. Los participantes recibirán ya sea desayuno o almuerzo dependiendo de la sesión en la que se
inscriban, de mañana o tarde.
¿Tendrán acceso a servicios adicionales lo niños participantes?
BUSD hará uso de los recursos y programas existentes, así como de las agencias comunitarias a fin de
asegurar que los niños y las familias tengan acceso a servicios sociales, recursos para padres de
familia, y servicios de nutrición.
¿Cómo podrán participar los padres?
BUSD continuará ofreciendo y expandiendo oportunidades para que los padres participen en la
educación temprana de sus hijos. Los padres pueden servir de voluntarios en los salones, asistir a
talleres para padres de familia, o participar mediante comités y grupos de consejo de padres en las
escuelas y el distrito.
¿Cuáles escuelas tendrán salones de educación preescolar?
BUSD está en proceso de determinar cuáles escuelas ofrecerán clases preescolares. Se hará disponible
la información específica en junio 2016.
¿Se ofrecerá un programa de inmersión de lenguaje?
Sí, el programa preescolar estatal de BUSD incluirá un ambiente educativo de inmersión de lenguaje
ingles/español para aquellas familias que deseen colocar a sus hijos en vía a desarrollo de habilidades
bilingües a partir de su educación preescolar.
¿Cómo puedo inscribir a mi niño?
Las familias pueden obtener un paquete de inscripción en la oficina de educación infantil temprana de
BUSD ubicada en:
BUSD Early Childhood Education Office
9301 Flower Street
Bellflower, CA 90706
O puede llamar al: (562) 461-2227

