
RESPUESTAS A 
PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO ES UN DÍA TÍPICO DE PRE-KÍNDER?

¿CUÁL ES EL HORARIO?
Los preescolares asisten a la escuela 
un total de 5 horas y media de lunes 
a viernes. La hora de entrada varía 
dependiendo de la escuela. 

¿HAY SERVICIO DE 
TRANSPORTE?

NO se provee servicio 
de transporte

¿HAY SERVICIO DE GUARDERÍA 
DESPUÉS DE CLASE?

NO hay cuidados de niños después 
de clases

¿QUIÉN ES ELEGIBLE? 
¿CÓMO APLICO?

Solamente matriculamos a estudiantes 
que residan en el condado de Knox. Los 
requisitos de ingreso monetario familiar 
son establecidos por el Departamento de 
Educación de Tennessee. Puede encontrar 
la aplicación en knoxschools.org/prek o 
en cualquier escuela primaria de KCS.

Para más información llame al
865.594.1529.

Cada clase de Pre-Kínder tiene una maestra certificada en enseñanza preescolar y una maestra 
auxiliar. Hay un máximo de 20 estudiantes en cada clase. El currículum que se enseña es aprobado 
por el estado de Tennessee y aborda las necesidades, intereses, y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. Las aulas están organizadas en centros de actividades para maximizar el aprendizaje 
y llenar las necesidades educativas de cada estudiante.

Aunque los horarios varían en cada clase, una rutina diaria le ayuda a los niños a desarrollar 
un sentido de seguridad e independencia. Los maestros les proveen a los estudiantes 
oportunidades de:

aprender, pensar, cooperar, solucionar problemas, escuchar cuentos, jugar con títeres, interaccionar 
con música y movimiento, participar en actividades al aire libre, y disfrutar comidas nutritivas. 

Para optimizar el tiempo de instrucción, los horarios están estructurados con actividades 
apropiadas tanto a nivel individual como en grupos pequeños y con toda la clase. 

El currículum de Pre-Kínder está enfocado en instrucción apropiada de acuerdo al 
desarrollo de todos los estudiantes. A los preescolares se les da un ambiente de aprendizaje 
enriquecedor, el cual fortalece sus destrezas académicas y sociales. En todos los aspectos 
de la experiencia de Pre-Kínder se incorporan elementos de alfabetización temprana, 
matemáticas, y preparación escolar básica.

El Programa Voluntario de Pre-Kínder le da una oportunidad importante a los 
preescolares para aprender a expresarse, tomar decisiones, y llevarse bien con otros. 
Tenemos la expectativa que los estudiantes mantengan una excelente asistencia a la 
escuela para su beneficio de desarrollo social y cognitivo, y para una 
experiencia escolar exitosa. 
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Los niños deben tener cuatro años 
de edad el 15 de agosto, o antes de 
esta fecha, del año en curso. Nuestra 
prioridad es inscribir a niños que se 
hayan determinado estar “en riesgo.” 
Los factores de riesgo son determinados 
por el Departamento de Educación de 
Tennessee e incluyen factores tales 
como ingreso monetario familiar, 
estructura familiar y situaciones 
especiales de la familia.

Amherst Elementary 
Belle Morris Elementary 
Bonny Kate Elementary 
Carter Elementary 
Cedar Bluff Pre-School Center 
Christenberry Elementary 
Copper Ridge Elementary 
Dogwood Elementary 
East Knox County Elementary 
Fair Garden Family Center 
Fort Sanders Educational Dev. Center 
Gibbs Elementary 
Halls Elementary 
Karns Elementary 
Mooreland Heights Elementary 
Pleasant Ridge Elementary 
Ritta Elementary 
Sarah Moore Greene Magnet 
Spring Hill Elementary 
Sunnyview Primary 
West Haven Elementary 
West Hills Elementary 
West View Elementary

PROGRAMA 
VOLUNTARIO DE 

PRE-KINDER

ELEGIBILIDAD PARA 
PRE-KINDER

INFORMACIÓN
DE Contacto

ESCUELAS CON 
PRE-KINDER 
VOLUNTARIO

Phone 865.594.1529
Fax 865.594.9579
knoxschools.org/prek

Dra. Beth Lackey
beth.lackey@knoxschools.org 

Brittany Bledsoe
brittany.bledsoe@knoxschools.org




