Pólizas de Inscripción del
Preescolar Joyce, 2021-22
Para asegurar que todas las familias reciban el mismo trato durante el proceso de
inscripción y para considerar los requisitos únicos del programa bilingüe de Joyce, el
preescolar se adhiere a las siguientes pólizas durante su proceso de inscripción y
matrícula.
Prioridad para familias que regresan y familias que aplican antes de la fecha
límite
Hay dos fechas límites cada año: una fecha para familias que regresan (familias que ahora tienen o en el
pasado tenían un hijo inscrito en Joyce), y una fecha límite normal.

Fecha límite de prioridad: 5 de marzo
Fecha límite normal: 19 de marzo
Las familias que están regresando y que entregan su formulario de inscripción antes de la fecha límite de
prioridad, recibirán los primeros lugares. Esto, es en parte, para asegurar continuidad para los niños durante
su experiencia preescolar de dos años. Para las familias que regresan pero que no reciben su lugar preferido
o alternativo en una clase (usamos una lotería cuando hay más aplicantes que espacios), Joyce se pondrá en
contacto con la familia para hablar sobre otras opciones de clases que quizás estarán abiertas.
Las familias que están regresando que dejan pasar la fecha límite de prioridad no reciben prioridad en la
inscripción.
Todas las familias que aplican antes de la fecha límite normal (ambas familias nuevas y familias regresando
que aplican después de la fecha límite de prioridad) se tratan igual. Joyce tiene un proceso de lotería si hay
más applicantes que espacios disponibles. Las familias que aplican después del 19 de marzo no reciben
ninguna prioridad. Los formularios recibidos después del 19 de marzo serán procesados en el orden que se
reciban.

Lista de espera
Los niños son colocados en su opción preferida cuando sea posible.
Cuando no es posible, los niños serán puestos en una opción alternativa (si las opciones alternativas han sido
indicadas en su formulario de inscripción), así como también serán puestos en la lista de espera para su
opción preferida. Si todas las opciones alternativas también están llenas, los niños serán puestos en las listas
de espera para su opción preferida y una opción alternativa.
Si la opción preferida está llena, y no hay opciones alternativas indicadas en el formulario de inscripción, el
niño sólo será puesto en la lista de espera en lugar de inscribirlo en otra clase.
Contactaremos a las familias a través de la información en su formulario de inscripción si hay un espacio en
una de las clases por las cuales están esperando. Pedimos que las familias respondan dentro de 2 días
laborables para confirmar o rechazar el espacio. La razón es porque nuestras listas de espera son muy largas
y no podemos reservar el espacio para un niño por más tiempo que estos 2 días laborables.

Cambios en la inscripción
Los cambios a las preferencias de inscripción causan que el formulario sea procesado como un formulario
nuevo usando la fecha del cambio. Un cambio a las preferencias/opciones de inscripción después de una
fecha límite puede resultar que la aplicación reciba una prioridad más baja.
El Preescolar Joyce siempre trata de acomodar las necesidades cambiantes de las familias. Por la complejidad
del proceso de inscripción y su compromiso de proveer la misma experiencia a todas las familias, Joyce no
puede asignar prioridad a los formularios cambiados después de las fechas límites. Por esta razón, pedimos a
las familias que aseguren que sus formularios estén completos y que indiquen todas sus opciones
alternativas antes de entregar el formulario.

Cambiar clases durante el año escolar
Para asegurar una experiencia con continuidad para cada niño, desalentamos a las familias de cambiar de
clase después del principio del año escolar. El cambio es generalmente muy disruptivo para el niño,
especialmente después que el niño se ha acostumbrado a la rutina y ha empezado hacer amistades con sus
compañeros de clase. Pedimos que las familias que tienen dudas o preocupaciones hablen con los maestros
cuando dichas preocupaciones pasen; haremos todo lo posible para trabajar colaborativamente con las
familias para resolver las preocupaciones.
El Preescolar Joyce acomodará todos los cambios, lo mejor que pueda, hasta el 1° de octubre de cada año.
Después del 1° de octubre, Joyce no mueve un niño a una clase diferente a menos que: habría espacio, no
interrumpiría el balance del salón, y sin agotar todas las otras alternativas. Este incluye (sin ser limitada a):
charlas informales para resolver problemas, una conferencia con los padres y el maestro, una reunión con los
padres y la gerente del programa (y el maestro, si es apropiado), y recomendaciones y herramientas para
preocupaciones del comportamiento. Nuestros miembros del personal quienes coordinan el apoyo a los
padres también estarán disponibles para ayudar con desafíos o preocupaciones que enfrenta la familia.

Apoyo financiero
El ingreso familiar se utiliza para determinar el nivel de apoyo financiero y se requiere de las familias quienes
están solicitando apoyo. Las familias que están solicitando apoyo financiero tienen que adjuntar los
impuestos del 2020 completados o los talones de cheque de un mes a las aplicaciones de inscripción y apoyo
financiero. Las pruebas de ingreso son requeridos para poder procesar la aplicación de apoyo financiero. Se
les pide a las familias que presenten las pruebas de ingresos de todos los padres o tutores legales del niño.
Si uno de los padres o tutores no trabaja/recibe ingresos, El Preescolar Joyce pide que la familia entregue el
formulario Verificación de No Ingresos junto con el comprobante de ingresos del otro padre/tutor. Para niños
cuyos padres y/o tutores están separados, pedimos verificación de ingresos de las dos casas/familias,
representando los ingresos de cada padre o tutor que apoya al niño financieramente, o que provee casa,
comida, ropa, y otras necesidades.

Opciones de programación suplementaria
Las solicitudes de programación suplementaria (Antes de Escuela, Lunch Bunch, Después de Escuela, y Los
Viernes en Familia) son procesadas distintas a los pedidos de clase; no le impactan a la inscripción
preescolar. Aunque hacemos todos el esfuerzo en acomodar las solicitudes de la programación
suplementaria, no podemos garantizar que los estudiantes serán puestos en dichos programas, aun si son
puestos en una clase.

