
Clarkstown Central School District Central  
2022-2023 Solicitud Universal de Prekinder 

PARA RESIDENTES DE Clarkstown

62 Old Middletown Road, New City, NY 10956 
(845) 639-5607

Email to:ccsd.upk@ccsd.edu

Estimados Padres/Tutores: 

Universal Pre-Kindergarten (UPK) es un programa especial para la primera infancia establecido por el Departamento 
de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y contratado por los distritos escolares, incluido el Distrito Escolar 
Central de Clarkstown, para proporcionar una experiencia de aprendizaje temprano para los hijos de familias 
elegibles. Las familias elegibles son aquellas que viven dentro del Distrito Escolar Central de Clarkstown y tienen hijos 
que tendrán cuatro años antes del 1 de diciembre de 2022 (su hijo debe haber nacido entre el 2 de diciembre de 
2017 y el 1 de diciembre de 2018).  

Universal Pre-Kindergarten ahora está aceptando solicitudes para el año escolar 2022-2023 (pendiente de 
aprobación de fondos en el presupuesto del estado de Nueva York).  

 Los programas preescolares UPK, que se llevan a cabo en ubicaciones preescolares seleccionadas en todo el condado 
de Rockland, siguen un programa aprobado y cuentan con un maestro calificado y un asistente de enseñanza en cada 
clase. Los estudiantes de Universal Pre-Kindergarten asisten durante cinco (5) medios días durante 2½ horas cada día; 
cinco (5) días a la semana durante 180 días por año escolar, sin costo alguno para usted. No se proporciona 
transporte.  

 DECLARACIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE NIÑOS:  

El Distrito Escolar Central de Clarkstown revisará las solicitudes completas originales para verificar la elegibilidad. 

Como los espacios del programa son limitados, se usará una lotería para determinar la ubicación del estudiante en el 
programa.  Los niños considerados para la lotería deben tener una solicitud completa archivada antes del 1 de abril 
de 2022 con prueba de elegibilidad de edad y residencia dentro del Distrito Escolar Central de Clarkstown.  

Las solicitudes deben recibirse antes del 1 de abril de 2022 para asegurar un espacio en la lotería. Las solicitudes 
recibidas después de esa hora estarán en un grupo de espera a menos que haya espacio disponible para el programa. 

Los padres/tutores serán notificados del estado de colocación de su hijo por correo, con información completa sobre 
cómo registrarse. Las notificaciones se enviarán a finales de mayo de 2022.  

Si su hijo es seleccionado para asistir al programa UPK, deberá completar el proceso de registro completo con el 
Distrito Escolar Central de Clarkstown. Los niños serán ubicados en lugares de prekínder según la elección de los 
padres, si es posible. 

Para obtener más información o asistencia con esta solicitud, llame a la línea de información UPK del Distrito Escolar 
Central de Clarkstown al (845) 639-5607 o envíe un correo electrónico a ccsdupk@ccsd.edu.  



Cuando devuelva su solicitud completa, incluye lo siguiente: 

1. Prueba de elegibilidad de edad: 
A. una transcripción debidamente certificada de un certificado de nacimiento presentado de acuerdo con la 

ley, o una transcripción debidamente certificada de un registro de bautismo, que indique la fecha de 
nacimiento; o  si no está disponible, 

B. un pasaporte que muestre la fecha de nacimiento del menor; o si no está disponible 
C.  otra evidencia documental u otra evidencia registrada que exista durante dos años o más y sea 

satisfactoria para el oficial certificador, excepto una declaración jurada de edad. 
 

2. Comprobante de domicilio- Se solicitan dos (2) documentos. (Documentación que muestre su nombre y 
dirección. Ej.: Dirección postal en un extracto bancario actual, factura de impuestos, factura de servicios 
públicos o factura de tarjeta de crédito. LOS DOCUMENTOS INACEPTABLES como prueba de residencia son 
sobres escritos a mano, portadas de revistas, notificación de terminación de facturas de servicios públicos y 
declaraciones de la renta. 

Es importante enviar la solicitud completa antes del 1 de abril de 2022 a: 

Por correo:  
UPK Program Registration 
Clarkstown Central School District  
62 Old Middletown Road, New City, NY 10956 
(845) 639-5607 
 
Por correo electrónico:  
Correo electrónico a : ccsdupk@ccsd.edu 
 
Por Drop Off (días escolares de lunes a viernes)  
ubicado en Clarkstown Central School District Administration Building,  
62 Old Middletown Road, New City, NY 10956  
Horario de 8:30 am a 3:30 pm  

 
Si se recibe una solicitud y / o con matasellos posterior al 1 de abril de 2022, la solicitud se colocará en un grupo de 
espera a menos que haya espacios disponibles. 

  



 
Clarkstown  Central School District Registro Central 

2022-2023 Solicitud de prekínder 
Solo Para  Residentes  de Clarkstown  

Nombre del niño: ___________________________________ Apellido del niño: _____________________________ 
  
Fecha de nacimiento: ________________________________Género: _____________________________________ 
¿Ha asistido su hijo a otros programas de primera infancia/preescolar? ⬜ Sí ⬜ No 
Idioma que se habla en el hogar (si no es inglés):_______________________________________________________  

ETNICIDAD 
⬜ Negro ⬜ Indio americano/nativo de Alaska ⬜ Blanco ⬜ Asiático ⬜ Nativo de Hawái/Islas del Pacífico 

¿Es su hijo hispano, latino o de origen español? ⬜ Sí ⬜ No 

¿Ha tenido el niño una evaluación educativa: ⬜ Sí ⬜ No 

PADRE/ TUTOR E INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Nombre:_______________________________________ Apellido: ________________________________________ 

Teléfono de casa:________________________________ Teléfono celular: __________________________________  

Dirección de correo electrónico: _________________________ Relación:___________________________________ 

Indique la mejor forma de comunicación  ⬜ Correo ⬜ Correo electrónico ⬜ Teléfono celular ⬜ Teléfono de 
casa 

Nombre: ________________________________________ Apellido: ________________________________________   

Teléfono de casa: _________________________________ Teléfono celular: 
__________________________________ 

Dirección de correo electrónico: __________________________ 
Relación____________________________________ 
Indique la mejor forma de comunicación  ⬜ Correo ⬜ Correo electrónico ⬜ Teléfono celular ⬜ Teléfono de 
casa 

¿Dónde vive actualmente el estudiante? (Marque una casilla) □ En un refugio □ En un hotel/motel □ En un automóvil, 
parque, autobús, tren o campamento □ Con otra familia u otra persona debido a la pérdida de vivienda o como 

resultado de dificultades económicas (a veces referido a como "doblado") ⬜ En vivienda permanente.  

⬜ Otra situación de vivienda temporal (Por favor describa): _____________________________________________  

DIRECCIÓN DE LA CASA 

Calle _______________________________________________________________________ Apt#: ______________  

Ciudad: __________________________Estado:________________________________ Código postal ____________  

HERMANOS (HERMANOS/HERMANAS) 
Nombre: ________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ Género:________ 
Nombre: ________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ Género:________ 
Nombre: ________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ Género:________ 

He completado la solicitud y presentado la documentación requerida. Entiendo que mi solicitud no se considerará 
para la selección a menos que se haya presentado toda la siguiente documentación y esté completa: 

⬜ Prueba de elegibilidad de edad     ⬜ Prueba de residencia 

Firma del padre / tutor _________________________________________________________ Fecha ____________   



SOLO PARA USO DE LA OFICINA DE REGISTRO 

Registrador: _______________________________________________________ Fecha:________________________ 

Notas:__________________________________________________________________________________________ 
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