
 

Las siguientes escuelas del 

Condado de Knox ofrecen  

programas para niños de 4 años 

en riesgo: 

Los niños deben tener 4 años 

cumplidos al 15 de agosto del año 

en curso. El objetivo del 

programa es inscribir a los 

estudiantes que no reciben 

servicios escolares.  Este incluye 

a los niños identificados como 

“niños en riesgo.” 

Los factores de riesgo incluyen 

los ingresos familiares, la 

estructura de la familia y otras 

situaciones familiares especiales. 

(El departamento de educación 

del Estado de Tennessee  es 

quien determina estos factores.) 
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Voluntary Pre-K Program 
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teresa.parsons@knoxschools.org 
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La dirección postal es: 

 PRE-K 

Elegibilidad 

para inscribir a 
los niños 

Voluntary Pre-K 

• 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

mailto:teresa.parsons@knoxschools.org


Cada clase de Pre-K tiene entre 15 y 20 

estudiantes, un maestro con certificación 

para trabajar con niños preescolares y un 

maestro ayudante. Las aulas están 

organizadas en centros de actividad para 

aumentar el aprendizaje y satisfacer las 

necesidades de los niños. 

Creemos que los años en Pre-K son 

invaluables para aprender a expresarse y 

llevarse bien con a los demás.  El Pre-K 

ayuda a los niños a prepararse para el resto 

de su vida escolar. 

  Un día escolar en Pre-K… 

El plan de estudios para el programa 

Pre-K, que se denomina HighScope. pone 

énfasis en los intereses y necesidades de 

cada niño. Se realizan actividades 

apropiadas en un ambiente de estimulación 

para que los niños desarrollen habilidades 

que le van a servir para toda la vida. Las  

actividades de Pre-K brindan a los niños  

preparación  para la lectura y las 

matemáticas. 

A pesar de que el programa varía de 

una clase a otra, la rutina diaria ayuda a los 

niños a desarrollar el sentido de seguridad e 

independencia.  El programa ofrece a los 

niños oportunidades para trabajar, jugar, 

escuchar cuentos y música, estar afuera y 

jugar con títeres. También aprenden sobre 

alimentación y  nutrición. 

Preguntas y 
respuestas 

Horario escolar: 

  5 ½ horas cada día. 

  lunes – viernes 

  Calendario de KCS 

Transporte: 

El transporte hasta las escuelas 

es responsabilidad de los 

padres. KCS no provee 

transporte. 

Horas Extendidas 

KCS no provee servicios de 

guarderia después de la 

jornada escolar. 

Requisitos / Solicitudes 

La inscripción es limitada y 

está abierta para los 

residentes del contado de 

Knox, TN. El Departamento de 

Educacion de TN establece las 

condiciones de elegibilidad 

para ayuda financiera. Las 

solicitudes se  pueden obtener 

en  www.knoxschools.org, en 

la pagina Voluntary Pre-K. 

Tambien  se puede solicitar 

que sean enviadas por correo 

postal.  Para información 

llamar (865) 594-1529.  

http://www.knoxschools.org/



