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CHESAPEAKE PRESCHOOL INITIATIVE (CPI)
INICIATIVA PREESCOLAR DE CHESAPEAKE (CPI)

Siga estos pasos para que su hijo sea considerado para
el programa preescolar CPI 2022-2023.

INFORMACIÓN
En la página web principal de las Escuelas Públicas de Chesapeake (CPS),
seleccione Academics (Académico), Early Learning (Aprendizaje temprano) y,
a continuacion, Preschool Opportunities (Oportunidades preescolares).
Lea la información sobre el programa CPI y envíe una solicitud desde la página
web de preescolar.

SOLICITUD

Envíe una solicitud en línea con los documentos requeridos. Las
solicitudes y las instrucciones están disponibles en febrero para el
próximo año escolar.
(Las solicitudes impresas están disponibles en todas las escuelas primarias y
elementales, y por correo electrónico: cpscpi@cpschools.com)

CITA DE EVALUACIÓN
La oficina de CPI se comunicará con usted para concertar una cita de
evaluación.
(Tenga en cuenta que antes de que se pueda programar una cita de evaluación, se debe
presentar y verificar la solicitud con todos los documentos requeridos.)

NOTIFICACIÓN
A principios de julio, se le notificará por correo electrónico la
aceptacion, lista de espera o condicion de no elegible de su hijo.
(Tenga en cuenta que la selección está determinada por crtierios de elegibilidad, no por
orden de inscripción.)

REGISTRO E INSCRIPCIÓN
Si es aceptado en el programa CPI, se brindarán instrucciones por
correo electrónico para completar el registro en línea y la inscripción
a través de la escuela CPI de su hijo.

¿PREGUNTAS?
Si tiene otras preguntas sobre el programa preescolar para niños de cuatro años CPI GRATIS de las Escuelas
Públicas de Chesapeake, envíenos un correo electrónico a cpscpi@cpschools.com o llame a la Oficina de CPI
al (757) 842-4099.
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GRATIS
PREESCOLAR PARA NIÑOS DE
CUATRO AÑOS

¿Q UÉ ES LA CP I?

La Iniciativa Preescolar de Chesapeake (CPI) es un programa GRATIS DE DÍA COMPLETO para
niños elegibles que tendrán cuatro años de edad antes del 30 de septiembre y que viven en
Chesapeake. El programa está diseñado para dar a los niños elegibles oportunidades para
crear una base educativa firme que se puede utilizar para lograr el éxito académico y social.

DO CU ME NTO S
RE QU ER IDO S

INF OR MA CIÓ N
DE ELE GIB ILID AD

presta
La Iniciative Preescolar de Chesapeake
estos
expu
án
servicios a los estudiantes que estb
te
men
a factores y situaciones que probable
rrollo
tengan un impacto adverso en su desa
factores
Los
.
social, emocional, fisico y cognitivo
sos
de riesgo incluyen, entre otros, ingre
es/tutores,
familiares, nivel educativo de los padr
es
vivienda o falta de ella, y necesidad
especiales o discapacidades.

INF OR MA CIÓ N
IMP OR TA NT E

La aceptación en el programa es
determinada por
criterios de elegibilidad de la Inici
ativa Preescolar de
Virginia (VPI)
Se seguirá el calendario académico
de las Escuelas
Públicas de Chesapeake
Hay un máximo de 18 niños por aula
con dos
educadores altamente calificados
Los docentes y asistentes son emp
leados por las
Escuelas Públicas de Chesapeake
El transporte en autobús será prov
isto por las Escuelas
Públicas de Chesapeake a los niño
s que residan en la
zona de CPI designada
Se requerirá que los padres/tutores
participen en
actividades y eventos escolares
El desayuno y almuerzo serán prov
istos por las Escuelas
Públicas de Chesapeake
(Si es elegible para
participar en la CPI,
se recomienda a los
padres
que presenten una
solicitud de asistencia
para el desayuno/alm
uerzo.)

Los padres/tutores legales
deben proveer los document
os
originales de cada uno de
los siguientes documentos
ant
es
de que se pueda programa
r una cita de evaluación de
elegibilidad:

Certificado de nacimiento
original del niño
Identificación con foto de
los padres/tutores legales
Prueba de residencia: Una
factura de servicio de elec
tricidad, gas
o agua a nombre de los pad
res/tutores legales que mu
estre el
uso en los últimos 30 días
Comprobante de ingresos:
W2 (año anterior), Adminis
tración del
Seguro Social (SSA), 1099,
Seguridad de Ingreso Sup
lementario
(SSI), a dos recibos de sueldo
más recientes de cada pad
re/tutor
legal con empleo que viva
n en el hogar

Otros documentos esenciale
s

de evaluación:

Carta de determinación de
ingresos por desempleo
Documentación del Progra
ma de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP) o Asis
tencia Temporal para Fam
ilias
Necesitadas (TANF)
Tarjeta de Mujeres, Infante
s y Niños (WIC)
Documentos de custodia del
tribunal
Documentos de manutenc
ión de menores del tribuna
l
Programa de Educación Indi
vidualizada (IEP) actual del
niño

MÁ S OP CIO NE S DE
PR EE SC OL AR ES

era Infancia, llame a
Programa de Intervención en la Prim
(757) 494-7600.
at
al
la Oficina de Aprendizaje Exception
a la esuela
e
llam
Programa Reverse Mainstream,
primaria/elemental zonificada.
t de HRCAP para niños
Programas preescolares Head Star
ina de Head Start al
de tres y cuatro años, llame a la Ofic
(757) 673-0548.

¿PREGUNTAS?

Si tiene otras preguntas sobre el programa preescolar para niños de cuatro años CPI GRATIS de las Escuelas Públicas de
Chesapeake, envíenos un correo electrónico a cpscpi@cpschools.com o llame a la Oficina de CPI al (757) 842-4099.

