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En el Distrito Escolar de Roosevelt,
sabemos que incluso los alumnos de
Pre-K tienen grandes sueños y grandes
aventuras. Nuestro primer programa
Universal Pre-Kinder está diseñado para
introducir el proceso de aprendizaje y
construir los cimientos para una vida de
exploración y pensamiento crítico.
Nuestras clases de Pre-Kinder de
infantes están integradas en todas las
escuelas primarias del Distrito Escolar
de Roosevelt. Las aulas de Pre-Kinder
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están diseñadas específicamente para
satisfacer las necesidades de desarrollo
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de nuestros pequeños estudiantes.
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Dentro de Roosevelt Universal PreKinder, nuestros pequeños estudiantes
hacen conexiones con el mundo real
y se exponen a valiosas habilidades y
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conocimientos curriculares esenciales
para el éxito en el jardín de infantes y
más allá. Nuestros maestros altamente
calificados alientan la curiosidad natural
de cada estudiante, proporcionando
todas las herramientas para triunfar en
la escuela.
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¿Qué Puedo Esperar De Un
Aula De Roosevelt Universal
Prekinder?
Las aulas de Roosevelt Universal Pre-Kinder:
• Contarán con maestros con la educación
y la experiencia para enseñar a niños
pequeños
• Utilice un plan de estudios que ayude a su
hijo/a a crecer académica y socialmente
• Revisar periódicamente el progreso de su
hijo/a y elegir las actividades de enseñanza
y aprendizaje que sean mejores para su
hijo/a
• Ayudarle a usted y a su hijo/a a adaptarse
a Pre-Kinder y pasar sin problemas a
Kindergarten

¿Por Qué Su Hijo/A Debe Asistir
Al Programa Roosevelt Universal
Prekínder?
Roosevelt Universal Pre-Kinder prepara a
su hijo/a para la lectura y las matemáticas,
prestar atención, seguir instrucciones y
socializer bien con los demás. Inscribir a
su hijo/a en Universal Pre-Kinder significa
que su hijo/a tiene una mejor oportunidad
de estar listo/a para el jardín de infantes y
más allá. Con un buen comienzo temprano
en Pre-Kinder, los estudiantes tienen una
mejor oportunidad de tener un buen
desempeño en la escuela futura. Todo esto
puede comenzar inscribiendo a su hijo/a en
Roosevelt Universal Pre-Kinder.

• Ofrezca un tamaño de clase pequeño para
que su hijo/a pueda tener mucho tiempo
individual con los maestros

¿Quien Es Elegible?
Niños de 3 y 4 años el 1 de diciembre o antes.
Deben ser residentes de Roosevelt.

¿Cómo Puedo Registrar A Mi Hijo/A
En Roosevelt Universal Pre-Kinder?
Complete el
Formulario De Interés De La Lotería UPK.
https://forms.gle/wqXAh3yRFM56LJ5ZA

Para obtener más información sobre
Roosevelt Universal Pre-K, visítenos en
https://www.rooseveltufsd.org/domain/909

