
 EL PREESCOLAR LITTLE HUSKIES 
 se enfocará en los siguientes estudiantes y 

 familias: 

 Por favor, solo registre a su estudiante si cumple 
 al menos con una de las siguientes situaciones: 

 1.  El estudiante se encuentra actualmente en la lista de espera para 
 Head Start. 

 2.  El estudiante no calificó para los servicios de preescolares con 
 retrasos de desarrollo del Distrito Escolar de Emmett. 

 3.  El estudiante califica para los servicios bajo la Ley McKinney-Vento 
 (consulte la documentación incluida en el paquete de registro para 
 obtener más detalles). 

 4.  El estudiante está actualmente en la lista de espera para otro 
 preescolar, o el estudiante no está inscrito en otro lugar. 

 5.  El estudiante vive en el hogar de un familiar inmediato que es 
 empleado del Distrito Escolar de Emmett. 



 Respuestas a tus preguntas 
 ●  El preescolar es gratuito. 
 ●  Un total de 36 estudiantes asistirán al preescolar 

 cuatro días a la semana. Habrá sesiones de 
 mañana y tarde de 18 alumnos cada una. 

 ●  El preescolar se llevará a cabo en la escuela 
 primaria Butte View. 

 ●  Los estudiantes deben saber ir al baño 
 independientemente para asistir al preescolar Little 
 Huskies. 

 ●  Los estudiantes que asistirán a Kindergarten para la 
 sesión 2024-2025 tendrán prioridad. 

 ●  Las solicitudes deben presentarse antes del 31 de mayo. 
 ●  El preescolar Little Huskies es posible gracias a los siguientes fondos de 

 subvención en asociación con el distrito escolar de Emmett: 
 ○  La subvención del Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 de Nita M. Lowey 

 (21CCLC) 
 ○  Asociación de Idaho para la Educación de Niños Pequeños (ID AEYC) 

 ●  Puede enviar un correo electrónico a la directora del programa 
 sanderson@isd221.net  o llame a la oficina del Distrito  Escolar de Emmett 
 al 208-365-6301 si tiene alguna pregunta.  . 

 ●  El preescolar comenzará oficialmente las clases 
 en septiembre de 2023. En agosto se llevará a 
 cabo una jornada de casa abierta para los padres 
 de aquellos niños que estén matriculados 
 oficialmente. 

 ●  Si estás en los Little Huskies  lista de 
 espera:  Dirija cualquier pregunta 
 sanderson@isd221.net  .Se le notificará cuando 
 haya espacio disponible para su estudiante. 
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