Bradley Beach Elementary School
515 Brinley Ave, Bradley Beach, NJ 07720
732-775-4413
Pautas de Registración Preescolar

El distrito escolar de Bradley Beach ofrece un programa preescolar diario gratuito de 10
meses y día completo para
niños que tienen tres y cuatro años y son residentes de Bradley Beach. Tu hijo debe
haber cumplido tres o cuatro años antes del 1 de octubre del próximo año escolar. La
ubicación del preescolar está determinada por la disponibilidad de espacio.
El padre / tutor de Bradley Beach debe completar el proceso de registro completando
un paquete de registro y luego comunicándose con la oficina principal al 732-775-4413
x115 para hacer una cita con la Secretaria de Asistencia. El paquete de registro se
puede encontrar en nuestra pagina web www.bbesnj.org y en "Información de la
escuela", los padres encontrarán un enlace que dice "Formularios" que
contienen el "Paquete de inscripción" en formato PDF. Los estudiantes no se
considerarán registrados hasta que hayamos recibido todos los documentos y se haya
completado la cita. Si un padre no puede acceder al paquete de registro en línea, no
dude en comunicarse con la oficina principal para obtener una copia.
De conformidad con el mandato de la División de Primera Infancia del Departamento de
Educación de Nueva Jersey, el número máximo de estudiantes en un salón de
preescolar es quince (15). Aunque todo esfuerzo es hecho para colocar a un estudiante
de preescolar, no hay garantía; por lo tanto, un sistema de lotería será utilizado y se
asignará un número a cada familia en la cita de registro para seleccionar
niños en edad preescolar para cualquier asiento disponible. Este número también
servirá como ubicación en una lista de espera.Si su hijo no es seleccionado durante la
lotería. Se realizará una rifa para la colocación preescolar en el último día escolar en
mayo durante el año escolar. El sorteo de lotería se llevará a cabo en la oficina
principal con al menos dos administradores y una secretaria de la oficina principal
presentes.
Las inscripciones se aceptarán de forma continua durante el año escolar, sin embargo
Las inscripciones enviadas después del último día escolar en mayo se colocarán al final
de la lista de espera. No se dará prioridad a las personas que se inscriban temprano,
ya que todas las inscripciones antes del último día escolar en Mayo tendrán la misma
oportunidad en el sistema de lotería. Alentamos a todas las familias a matricularse para
preescolar entre los meses de marzo y mayo. Para familias con gemelos o niños

múltiples se asignará un número de lotería a cada familia. Si se selecciona en el último
asiento disponible en el aula durante la lotería escolar, la familia tendrá la opción de
separar a los estudiantes o ser colocado en la lista de espera de la escuela para los
próximos asientos disponibles.
Todas las familias serán contactadas por la escuela con los resultados de la lotería
dentro de las dos semanas posteriores a la lotería. La Orientación Preescolar ocurre en
la Escuela Primaria Bradley Beach al final de Agosto / principios de septiembre. La
Orientación brinda una oportunidad para los padres y estudiantes para conocer a los
maestros, la administración y otros miembros del personal, así como para recorrer las
instalaciones. Aunque esto no es obligatorio, se recomienda que las familias asistan.
La consideración prioritaria para determinar las vacantes de asientos en el aula es la
siguiente:
1. Continuación de existencias de la edad de tres años.
2. Números de lotería
3. Lista de espera: el número de lotería se utilizará para el orden de prioridad de la lista
de espera de la escuela si es necesario.

Los servicios de cuidado posterior son proporcionados por el Departamento de
Recreación de Bradley Beach. Esta tarifa, del programa de elegibilidad de ingresos
tiene un proceso de registro por separado. Para más información, por favor
localice el paquete "Registro después de clases" en el enlace de "Servicios escolares"
en nuestro sitio web.
Si le preocupa que su hijo en edad preescolar se esté desarrollando o aprendiendo de
manera diferente, puede comunicarse con el Departamento de Servicios Especiales del
Distrito Escolar de Bradley Beach al 732-775-4413, Ext.123 para solicitar una
evaluación de educación especial preescolar y servicios relacionados.

