
Para más información y para solicitar al Preescolar de NNPS visite:

www.nnschools.org/preschool
¿Tiene preguntas? Llame al 757-283-7850, ext. 10247

La División Escolar de Newport News no discrimina por raza, color, nacionalidad, sexo, credo, estado civil, edad o discapacidad en sus pro-
gramas, actividades o prácticas de empleo como lo requiere el Título VI, el Título VII, el Título IX, la Sección 504 y las regulaciones de la ADA.  El 
Director de Recursos Humanos, en 12507 Warwick Blvd., Newport News, VA 23606, (757-881-5061), es responsable de coordinar los esfuerzos 
de la división para cumplir con sus obligaciones bajo la Sección 504, Título IX, la ADA, y sus regulaciones de implementación.

El preescolar de las Escuelas Públicas de Newport News 
es un programa que proporciona a los niños de 4 años 
de Newport News una experiencia preescolar gratuita, 
de alta calidad, en la preparación para el jardín de 
infancia o kindergarten (¡y más allá!). Es un programa 
financiado por el estado y el gobierno federal, diseñado 
para dar a los niños elegibles oportunidades para 
desarrollar habilidades socio-emocionales y construir 
una base sólida para el aprendizaje en el camino hacia 
la universidad, la carrera y la preparación cívica.

Requisitos de elegibilidad para el preescolar de NNPS: 
• Residir en Newport News, VA
• haber nacido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019
• Cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI) o de 

NNPS Preschool (todos los criterios se pueden encontrarse en la página web de NNPS) 

Sobre el preescolar de la NNPS:
• Un programa GRATUITO de día completo para niños elegibles de Newport News.
• Cada clase es impartida por un maestro certificado, apoyado por un asistente de instrucción de día completo, y 

no excede de 20 estudiantes.
• Los niños son asignados a una escuela basada en la residencia del padre/tutor del niño...
• Se espera la participación de los padres/tutores; la comunicación abierta, las conferencias de padres y maestros, 

los talleres/actividades para la familia son integrales como parte de una experiencia escolar positiva Preescolar 
• El transporte es proporcionado por NNPS; las paradas de autobús en las guarderías pueden  

estar disponibles si la ubicación está dentro de la zona escolar asignada
• El desayuno y el almuerzo son proporcionados por la NNPS

Visite www.hrcapinc.org para aplicar

El Programa de “Head Start” es otra opción para su hijo(a) de edad preescolar.
Acerca de “Head Start”:
• “Head Start” es operado por el Programa de Acción 

Comunitaria de Hampton Roads, Inc.
• Planes de estudio basados en la investigación para promover 

la preparación escolar
• Proporciona servicios para niños con discapacidades
• Los servicios comprensivos incluyen servicios médicos, 

dentales y nutricionales, apoyo a los padres para la 
educación, el empleo, etc.

• Se puede ofrecer transportación

Requisitos de elegibilidad para “Head Start”: 
• Residir en Newport News
• El niño(a) debe tener al menos 3 años de edad 

para el 30 de septiembre de 2023.
• Presentar pruebas de ingresos, edad y domicilio

“Head Start” no tiene afiliación o es endorsado por NNPS

¡Espacios 
Preescolares 

disponibles para 
estudiantes que 
sean elegibles!


