
Nuevos Cambios para la

Educación Temprana

Año Escolar 2019-2020

SE OFRECE EL PROGRAMA PREESCOLAR DE DÍA

COMPLETO PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020

El Distrito Escolar de Raytown ofrecerá el programa
preescolar de día completo para todos los niños de cuatro

años de edad que viven en el área de asistencia del Distrito.
Si su hijo/a cumple cuatro años en o antes del 31 de julio de

2019, ¡usted puede aplicar para uno de los cupos
preescolares! Actualmente hay una lista de espera; lo

contactaremos cuando haya cupo disponible.



DÍA  COMPLETO

Para más información acerca de los programas de la Educación Temprana, favor de visitar a:
https://www.raytownschools.org/Domain/9

 
Si tiene alguna pregunta, favor de llamar al: 

816-268-7430 (New Trails Early Learning Center /Centro de Aprendizaje Temprano de New Trails)
816-268-7145 (Three Trails Preschool / Preescolar de Three Trails)

Los niños de la comunidad de Raytown que cumplen cuatro
años en o antes del 31 de julio de 2019 pueden asistir a
nuestro nuevo programa preescolar de día completo de
manera gratuita. Las horas serán aproximadamente 
8:15 a.m. – 3:30 p.m.

CUIDADO  ANTES  Y
DESPUÉS  DE  LA

ESCUELA

Las familias tienen la oportunidad de inscribirse para este
servicio basado en una cuota. Se proporciona tanto el
cuidado antes de la escuela como el de después de la
escuela a través de Great Expectations (Grandes
Expectativas), el programa del cuidado de niños del distrito. 
Great Expectations es opcional y aceptará la asistencia
estatal.

TRANSPORTE
No se proporciona ningún transporte preescolar para el año
escolar 2019-2020. (Las excepciones serán para los niños
con necesidades de educación especial.)

SERVICIOS  DE
ALIMENTOS

Los nuevos estudiantes y los que vuelven son requeridos a
completar los requisitos de matrícula y residencia. Se puede
encontrar la información específica en cuanto a las fechas,
horas y documentos requeridos en el sitio de web distrital: 
www.raytownschools.org.

INSCRIPCIÓN  

Se proporcionan el desayuno y refrigerios gratis para todos
los estudiantes. Los estudiantes pueden llevar o comprar un
almuerzo. Se puede aplicar para los almuerzos gratis o a
precio reducido.


