
Mattituck-Cutchogue UFSD 

385 Depot Lane 

Cutchogue, New York 11935 

(631) 298 - 4242 ext. 253   (631) 298 - 8520 (Fax) 

La Aplicación para “Universal Pre-Kindergarten” 

La Aplicación debe estar en la Oficina del Distrito para el lunes, 8 de mayo de 2017. 

Una lotería se llevará acabo el miércoles, 10 de mayo 2017 a las 10AM en la biblioteca de Cutchogue East 

Elementary School localizada en 34900 Main Road en Cutchogue. 

Nombre del niño(a):  Primero: ___________________   Apellido/s:______________________ 

Fecha de Nacimiento: Mes_____  Día_____ Año____  Favor de presenter una copia del Certificado de 

Nacimiento con la aplicación. 

Nota:  Los gemelos serán tratados individualmente; no hay certeza de que ambos sean aceptados al programa. 

Sexo:  ____ Masculino      ____   Femenino 

Padre(s)/Guardián(es) Legal(es) Nombre(s):  _________________________________________ 

Una copia de prueba de residencia es requerida ( por ejemplo una cuenta de servicio público, impuestos, cuenta de 

banco – la cuenta con dirección de PO Box no es aceptable.) 

Dirección de Casa:  _____________________________________________________________ 

Dirección de Correo:  ____________________________________________________________ 

Números de Contacto:  Teléfono de Casa:  ___________________________________________ 

     De Trabajo:_________________________________________________ 

     Teléfono Celular:  ___________________________________________ 

     Correo electrónico: ___________________________________________ 

Está su hijo(a) recibiendo Servicios Especiales de Ayuda: 

____   El Habla    ____  Terapia Ocupacional    ____  Terapia Física   ___  Otra _____________ 

Idioma hablado en casa que no sea el Inglés:  ________________________________________ 

Las aplicaciones completas deben ser devueltas a la Oficina del Distrito para el lunes, 8 de mayo de 2017. 

 

 

 



Mattituck-Cutchogue Union Free School District 

385 Depot Lane 

Cutchogue, New York 11935 

Programa de Universal Pre-Kindergarten 

El Distrito Escolar de Mattituck- Cutchogue, en colaberación con el Family Service League, le complace proveer el 

Programa de Universal Pre-Kindergarten en el North fork Learning Center (el Centro de Aprendizaje del North Fork) en 

Laurel para el año escolar 2017-2018. Se anticipa que el programa sevirá a 18 estudiantes. 

El Programa del Family Service League UPK ofrecerá una oportunidad maravillosa para que los niños desarollen más 

su curiosidad natural.  Se les proveerá un ambiente estimulante donde ellos serán apoyallados a que creativamente 

investiguen, experimenten y trabajen cooperativamente con sus compañeros a través de una variedad de experiencias 

practicas.  El Programa del Family Service League proveerá un ambiente nutriente y con cuidado donde la atmósfera de 

compartir y bondad creará el plataforma para una vida de amor al aprendizaje 

Detalles del Programa Pre-Kindergarten y la Aplicación 

Lugar:  North Fork Early Learning Center en la Escuela de Laurel.. 

Personal:  Maestro(a) Certificado(a) y un asistente. 

Días:  De lunes a viernes (el Programa seguirá el calendario del Distrito.) 

Horas:  Sesión Matutina:  tentativamente de 9:00 – 11:30 AM. 

  Sesión de Tarde:  tentativamente de 1:00 – 3:30 PM. 

  (Los padres deberán proveer la transportación.)  

Elegibilidad:  Los aplicantes tienen que ser residentes del distrito escolar de Mattituck-Cutchogue UFSD y proveer una 

copia de la prueba de residencia; una copia del certificado de nacimiento debe acompañar la aplicación. 

Los aplicantes deben haber cumplido 4 años para el primero de diciembre de 2017. (Nacidos entre el 2 de diciembre de 

2012 y el primero de diciembre de 2013.) 

Si una situación surge en la cual un estudiante tiene que retirarse del programa durante el curso del año escolar, el 

estudiante no tendrá derecho a ser admitido más tarde si no hay asiento disponible. 

Primero los aplicantes deben ser elegibles para asistir al Kindergarten en septiembre de 2018. 

Las aberturas son limitadas. Los estdiantes serán seleccionados por una lotería pública que se llevará acabo el 

miércoles, 10 de mayo de 2017 a las 10:00AM en la biblioteca de Cutchogue East Elementary School.  El Programa 

de Pre-Kindergarten es patrocinado por una subvención sin gasto para los pagadores de impuestos. Complete la 

aplicación adherida y devuelvala para el lunes, 8 de mayo de 2017. 

Los niños no pueden ser negados  participación a base de raza, color, origen nacional (Title VI de Acta de 1964 de los Derechos 

Civiles); sexo (Title IX de 1972 de las Enmiendas Educacionales y el Title II de 1978 de las Enmiendas a la Educación Vocacional); o 

desabilidad ( Section 504 de la Acta de 1973 de Rehabilitación y la Acta de 1990 de Americans with Disability) en programas 

educacionales. 

  

 


