Se informa que se aceptan
solicitudes para el preescolar de
niños de 4 años de edad
Sobre los programas de preescolar para niños de
4 años
Families in Amherst County have opportunities to apply and be
considered for two types of preschool programs. Each program is
described below:

● Programa 1: Los programas Smart Start de las Escuelas Públicas
del Condado de Amherst son gratuitos; programas preescolares de
día completo basados en la solicitud que cumplen con todas las
normas del Estado de Virginia para la educación preescolar de su
hijo de 4 años. El desayuno, el almuerzo y la refrigerio son gratuitos.
Se proporcionan todos los materiales escolares. Hay transporte
disponible. Ubicaciones del preescolar: Escuela Primaria Amelon,
Escuela Primaria Central y Escuela Primaria Madison Heights.
● Programa 2: Los niños de cuatro años que se encuentran elegibles
para el programa Smart Start también pueden ser elegibles para un
Pre-K gratuito de entrega mixta, que es un programa ﬁnanciado por
la subvención, a través de Bright Beginnings Central Virginia, que
coloca a los niños en los programas preescolares en los centros de
cuidado de niños privados ubicados dentro del Condado de
Amherst. Hay un número limitado de plazas disponibles para las
familias que reúnen los requisitos. Puede haber opciones de
cuidado antes y después de la escuela. No se proporciona
transporte.

Cómo solicitarlo

Para las solicitudes en línea, visite:
https://bit.ly/3samkvf

Para las solicitudes en persona, visite uno de los siguientes
lugares:
● ACPS School Administration Office
○ De lunes a viernes de 8:30 a 16:00
○ Dirección: 153 Washington Street, Amherst, VA 24521
○ Teléfono: 434-946-9341
● Escuela Primaria Central
● 14 de marzo de 2022 de 2:00 a 3:30 p.m. y de 4:00 a 7:00
p.m.
● Escuela Primaria Madison Heights
● 21 de marzo de 2022 de 2:00 a 3:30 p.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.
La veriﬁcación de los ingresos debe realizarse en persona en el
plazo de una semana desde la presentación de la solicitud.
Deberá proporcionar lo siguiente:
● Prueba de residencia en Amherst
● La declaración de la renta más reciente, los formularios W-2
o los talones de pago de todos los padres/tutores legales del
niño que viven en el hogar
Nota: La veriﬁcación de TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas),
SNAP (Programas de Asistencia Nutricional Suplementaria), o SSI (Seguridad de
Ingreso Suplementario)también se puede proporcionar en lugar de las
declaraciones de impuestos, los formularios W-2 o los talones de pago.

Los padres serán notiﬁcados de la aceptación antes del 27 de
mayo de 2022 para las solicitudes recibidas entre febrero y mayo
de 2022. Las solicitudes presentadas después de mayo de 2022
serán notiﬁcadas una vez que la solicitud haya sido procesada.

