
Verda Dierzen Early Learning Center

2023-2024 Programa Preescolar de
Lenguaje Dual

Nuestro programa incluye:
● Maestros que poseen títulos de Educación Especial para la Primaria y/o Educación Infantil

Temprana y Licencias de Enseñanza de Illinois, incluyendo endoso de ESL y/o endoso
bilingüe.

● Asistentes que tienen un mínimo de 30 horas de crédito universitario.
● Tamaño de clases de 18 niños por maestro y asistente.
● Plan de estudios alineado con el Distrito 200 y los estándares de desarrollo y aprendizaje

temprano de Illinois.
● Fácil transición del preescolar al programa de kindergarten del Distrito 200.
● Programa de 5 días a la semana.
● Sesiones disponibles en la mañana y en la tarde.
● Transporte en autobús disponible para estudiantes matriculados con el pago de una tarifa.

Elegibilidad
● Debe tener 4 años al 1 de septiembre de 2023
● 18 estudiantes de idioma inglés
● 18 estudiantes de idioma español
● Estudiantes de preescolar subsidiado
● Estudiantes de preescolar pagado
● Disponible sólo para estudiantes del distrito

Proceso de selección
● Las solicitudes serán aceptadas a partir del viernes 27 de enero de 2023.
● Todos los solicitantes deben asistir a una reunión informativa obligatoria el jueves 16 de

febrero de 2023.
● Los materiales de solicitud completos deben presentarse no más tarde del viernes 24 de

febrero de 2023.
● Se realizará una lotería si hay más aplicaciones que espacios disponibles.
● Los estudiantes con hermanos actualmente en el Programa de Lenguaje Dual K-12 no tendrán

garantizada la entrada en el Programa de Lenguaje Dual Preescolar.
● Este es el primer paso del proceso de solicitud.

Costo
● Se cobrará una cuota de matrícula mensual a las familias que no reúnan los requisitos para

recibir subvenciones.
● Se les solicitará un depósito no reembolsable de $115 a las familias que no califiquen para

participar del programa subsidiado.
● Transporte opcional está disponible por una tarifa.

Si tiene alguna consulta, por favor contáctese con
Tricia Bogott, Directora o Suzanne Evenson, Vicedirectora al 815-338-8883

or visite www.woodstockschools.org/prekindergarten
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http://www.woodstockschools.org/prekindergarten

