Q&A
Programas de Pre-Kinder
P: ¿Qué programas hay en el Drane Learning Center?
R: Programa Pre-K requerido por el estado, Programa Pre-K de Lenguaje Dual, Programa
Preescolar para Niños con Discapacidades, Head Start y el Programa de Dotados y Talentosos
para estudiantes de primaria. Otro los departamentos que se alojarán en este campus incluyen
CISD Child Nutrition. Niñez temprana en el norte de Texas. La intervención también lleva a
cabo seminarios regulares sobre el éxito familiar en el DLC.

P. ¿Qué es el Programa de Lenguaje Dual para Pre-K?
R: El Programa de Lenguaje Dual es un programa intensivo que se enseña tanto en inglés como
en español. Los estudiantes deben ser evaluados / evaluados para ingresar a este programa único.
Para familias que no Califica para el programa gratuito de Pre-K, este programa acepta
estudiantes en base a la matrícula. La matrícula para el Pre-K de lenguaje dual, el día completo
es de $ 250 por mes.

P. ¿Qué es Head Start?
R: Head Start es un programa financiado por el gobierno federal que promueve la preparación
escolar de niños pequeños de familias de escasos recursos. Los programas Head Start y Early
Head Start apoyan el desarrollo mental, social y Desarrollo emocional de los niños desde el
nacimiento hasta los 5 años.

P: ¿Qué es el PPCD?
R: El Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD), proporciona servicios de
educación especial para cualquier niño elegible con una necesidad identificada que tenga entre 3
y 5 años de edad.

P: ¿En qué días / horas opera el Centro para la Primera Infancia en
el Drane?
R: El Centro Drane sigue el calendario del distrito de Corsicana ISD y observa todos los feriados
estudiantiles. Las horas de inicio propuestas para Pre-K (pendiente de aprobación de la Junta):
8:00 am - 3:30 pm.

P: ¿Dónde se encuentran los programas en el Centro de Aprendizaje
de Drane?
R: Las clases de Head Start y PPCD de 3 años de edad se ubican en Nivel A, o planta baja, junto
con algunas de las clases de Pre-K de CISD. Las clases de Pre-K restantes se ubicarán en el
Nivel B, o en el segundo piso, donde las oficinas y las salas de reuniones están ubicadas, y el
Programa de Dotados y Talentosos estará en el Nivel C, o 3 rd piso

P: ¿Se proveerá el desayuno a todos los estudiantes? ¿Almuerzo?
R: Sí, todos los estudiantes que asisten a este campus recibirán el desayuno en su salón de clases
antes de que suene la campana de la escuela. El almuerzo será servido en la cafeteria.

P: ¿Se requerirá que mi hijo use ropa especial?
R: El programa Pre-K de Drane Learning Center sigue el programa de vestimenta estandarizada
que todos los CISD las escuelas se adhieren a. Se puede encontrar más información en línea en
www.cisd.org.

P: ¿Hay una enfermera en el campus? ¿Seguridad?
R: Una enfermera y un oficial de policía de CISD están ubicados en el campus.

P: ¿Quién dirige este campus?
R: Lisa West, Directora de Programas para la Primera Infancia

P: ¿Los autobuses saldrán por la mañana para transportar a los
estudiantes de pre-k a la Drane?
R: No. Los padres deberán proporcionar transporte. (Solo estudiantes que califican para el
programa preescolar para niños con discapacidades, o PPCD, califican para viajar en el autobus.
Para más información, o para averiguar si su hijo califica, comuníquese con la oficina de DLC al
903-847-8281.)

P: ¿Dónde se ubicarán las líneas de recoger y dejar? ¿Será el ¿Lo
mismo para los estudiantes de PPCD?
R: Dejar para Nivel A Pre-K estará en la entrada del patio de juegos de West 5th Avenue, debajo
del toldo. Los estudiantes que regresen a la escuela de Head Start estarán en el área de juegos de
West 6th Avenue, debajo del toldo. La entrega para el Nivel B Pre-K estará en la entrada
principal de la calle 18 Sur.
NOTA: La entrega para los estudiantes de PPCD se explicará durante el evento "Conoce al
maestro".

P: ¿Participará mi hijo en clases "especiales"?
R: Su hijo podrá hacer ejercicio, cantar y usar las computadoras en clase durante el día escolar.

