2019 Aplicación del Campamento de Verano
“Listo Para Kinder”
Nombre del Niño: ________________ (apellidos)___________________
Fecha de Nacimiento: __ /__ /____ Género: Masculino 
mes

día

año

Listo Para Kinder

Aplicación para el Verano 2019

Femenino 

Preescolar o Guardería a que Asistió en 2018-2019: __________________
Nombre(s) de los Padre(s)/Guardián(es): __________________________
Dirección de Correo: ________________________________ Apto #____

ZONA 4

Ciudad, Estado, Código Postal: __________________________________
Teléfono de Casa: _____________________________________________
Teléfono(s) del Trabajo: ________________________________________
Celular(es): __________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico (email): __________________________
¿Ha registrado a su hijo(a) para el Kindergarten? ___________________
Escuela Primaria Asignada: _____________________________________

PARA KI

PR

Confirmo que la información anterior es correcta y que cumplimos con
los requisitos de ingresos para ser elegibles.

Firma del Padre / Guardián

Fecha

Email to: mmcmonigle@orangecountync.gov

En colaboración con:

www.FamilySuccessAlliance.org

!
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• La familia cumple con los requisitos
de ingreso: según la Guía Federal de
Pobreza, recibe SSI o TANF, está sin
hogar o el niño está bajo cuidado de
crianza temporal.

O
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ND

Mapas de las zonas están disponibles en:
www.familysuccessalliance.org/
about/zones

2019 Guía Federal de Pobreza
2019 Ingreso Anual
Tamaño de
185% Nivel Federal
la Familia
$23,107
1
$31,284
2
$39,461
3
$47,638
4
$55,815
5
$63,992
6
$72,169
7
$80,346
8
For each additional person, add $4,320

ÍA

• La familia vive en la Zona 4 y/o planea
registrar al niño para el kindergarten de
la Escuela Primaria New Hope.

¡LIST

Requisitos:

IM ER D

¡Ayude a su niño a empezar bien la escuela con
el campamento de verano “Listo Para Kinder!”
Los niños con experiencia en educación temprana tienen más
probabilidades de tener éxito en la escuela. ¡Prepare a su hijo(a) para el
primer día de kindergarten! Este es un programa gratuito para los niños
que asistirán a la Escuela Primaria de New Hope en el otoño del 2019.
Se ofrecerá transporte, desayuno, almuerzo y merienda. Las aplicaciones
se aceptan a partir de febrero y la inscripción se basará en la necesidad
académica. La notificación de aceptación será enviada por correo.

Durante el verano, su hijo(a):

• mejorará sus habilidades sociales, emocionales y académicas
necesarias para tener éxito en el Kindergarten.

• desarrollará el deseo de aprender en un aula escolar.
• practicará las rutinas y procedimientos de un día escolar típico
en el Kindergarten.
Fechas: del 15 de julio al 8 de agosto del 2018 (de lunes a jueves)
Horas: de 7:45 am a 4:00 pm
Ubicación: La Escuela Primaria de New Hope, 1900 New Hope Church
Road, Chapel Hill, NC 27514
Horario Diario: Durante la Mañana: Actividades de Preparación para
la Escuela proporcionadas por las Escuelas del Condado de Orange.
Durante la Tarde: Actividades de enriquecimiento proporcionadas por
el Departamento de Ambiente, Agricultura, Parques y Recreación.

El Campamento de Verano ‘Listo Para Kinder’ se realiza
para “preparar a los estudiantes a amar el aprendizaje.
Ese es definitivamente nuestro principal objetivo —
fomentar en los alumnos el aprendizaje permanente,
que se sientan exitosos y puedan tener éxito.”
— Ambra Wilson, Directora de la Escuela y Coordinadora del Programa
Escuela Primaria de New Hope

¿Qué dicen los padres que más les gustó
sobre el Campamento de Verano “Listo Para Kinder?”

•
•
•
•

Transporte.
Redujo nuestra preocupación sobre entrar al
Kindergarten en el otoño.
“El inglés de mi hijo mejoró. Es menos tímido.”
¡Una escuela de pleno funcionamiento en el verano!

Regístrese para el Campamento de Verano “Listo Para Kinder”
completando la aplicación en la parte de atrás de esta página.
Entregue la aplicación a la Escuela Primaria de New Hope
1900 New Hope Church Road, Chapel Hill, NC 27514
Para obtener más información,
llame al (919) 245-2071.

