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Q&A
Programas Pre-Kinder
Q: ¿Qué programas serán alojados en el Centro Drane?
A: Pre-K (de la escuela primaria de Sam Houston), preescolar para niños con discapacidades, Head
Start (oportunidades de aprendizaje temprano para niños y niñas). Estudiantes calificados,
originalmente en Travis), y el Programa para Estudiantes Dotados y Talentosos (de Fannin). Otros
departamentos a ser alojados en este campus incluyen la nutrición infantil de CISD y el centro de la
ropa.

Q: ¿Qué días / horarios funciona el Centro de Niñez Temprana en el
Centro Drane?
A: El Centro Drane sigue el calendario del distrito Corsicana ISD y observa todos los días festivos
estudiantiles. Los horarios de inicio propuestos (pendiente de la aprobación de la Junta): Mañana PreK - 7:45 am 11:15 am / Tarde Pre-K 12 mediodía -3:30 pm.

Q: ¿Dónde se ubicará cada programa en el Centro Drane?
A: Head Start se ubicará en el primer piso, todos los pre-k estará en el segundo piso, incluyendo
PPCD, y el Programa de Dotados y Talentosos estará en el tercer piso.

Q: ¿Se proporcionará el desayuno a todos los estudiantes? Almuerzo?
A: Sí, todos los estudiantes que asisten a esta escuela recibirán el desayuno en su aula antes de que
suene la campana de la escuela. El almuerzo se servirá en la cafeteria

Q: ¿Se requerirá que mi hijo use ropa especial?
A: Los estudiantes del programa Pre-K del programa Early Learning Center de Drane seguirán el
programa Standard Dress que todas las escuelas de CISD deben cumplir. Se puede encontrar más
información en línea en www.cisd.org.

Q: ¿Habrá un patio de recreo?
A: Sí, habrá un patio de recreo para los estudiantes pre-k y mayores y segundo patio para los niños
más pequeños en el programa Head Start. Además, los estudiantes tendrán acceso al gimnasio.

Q: ¿Habrá una enfermera en el campus? Seguridad?
A: Una enfermera de CISD y un oficial de policía serán proporcionados en rotación para el campus.
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Q: ¿Qué administradores estarán en este campus?
A: Habrá un director de edificio y el coordinador de programas de Pre-K para dirigir el campus.

Q: ¿Funcionarán los autobuses por la mañana para conducir a los
estudiantes pre-k al Centro Drane?
A: No. Los padres tendrán que proporcionar transporte.

Q: ¿Dónde se ubicarán las líneas de recogida y recogida? ¿Será lo
mismo para los estudiantes PPCD?
A: La salida para pre-k estará en la entrada principal. Head Start tendrá caída y recogida desde la
entrada lateral cubierta (entrada actual del autobús). PPCD tendrá acceso a rampas y ascensor desde
la entrada del estacionamiento en la parte posterior del campus.

Q: ¿Qué administradores estarán disponibles para el Centro Drane?
A: Habrá un edificio Principal y Coordinador de programas Pre-K.

Q. ¿Qué reformas se están realizando en el campus de Drane?
A. Las renovaciones a Drane incluyen pintura, reparaciones, adición de rieles de segunda mano en
las escaleras, y la adición de equipos de patio de recreo. Muebles para acomodar a nuestros pequeños
estudiantes serán traídos de sus campus.

Q: ¿Mi hijo participará en clases especiales?
A: Su hijo podrá ejercitarse, cantar y usar las computadoras en clase durante el día escolar.

Q. ¿Qué es el Programa de Lenguaje Dual para Pre-K?
A: El Programa de Lenguaje Dual es un programa intensivo impartido tanto en inglés como en español.
Los estudiantes deben probar para entrar en este programa único.

Q. ¿Qué es Head Start?
A: Head Start es un programa financiado con fondos federales que promueve la preparación escolar
de los niños pequeños de familias de bajos ingresos. Los programas Head Start y Early Head Start
apoyan el desarrollo mental, social y emocional de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de
edad.

Q: ¿Qué es PPCD?
A: El Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD) provee servicios de educación
especial para cualquier niño elegible con una necesidad identificada que tenga entre las edades de 3
y 5 años.

