
Q: Can my child attend preschool?
A: Children can be screened to determine eligibility for district preschool programs
if they are or will be 3 or 4 years of age on or before September 15th of the school
year for which they would enroll.  The results of the screening would determine
whether or not the child can attend district preschool programs.

Q: How is eligibility determined?
A:  Because our programs are grant-funded, we look at four main criteria when
determining eligibility:

● Age (see question above)
● Risk factors
● Overall development (assessed at the preschool screening)
● Household income

Q: What if my child is not eligible for the grants? Can he/she still attend
preschool?
A: Yes.  For children who are four years of age on or before September 15th of the
school year for which they would enroll, we do have an option for parents to pay
tuition for full-day preschool programming.  The current cost is $450 per month for
nine months.  Please contact Dr. Tracy Mathews with more questions regarding
tuition options for preschool - tmathews@cbcsd.org, (712) 328-7233 extension 2.

Q: How can I have my child screened for preschool?
A:  For children who will be 3 on or before September 15th, please call (712)
227-0098 or email preschool@cbcsd.org to schedule an appointment. For children
who will be 4 on or before September 15th, please bring your child to our open
house screening event on Monday, April 4th (click here for more information).

Q: When will I be notified about my child’s eligibility for preschool?
A: Parents of children who have completed all of the required steps of the digital
screening process will be contacted about placement and eligibility by the middle of
May.  Those screened in May with complete screening files will be contacted by the
middle of June.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES - PREESCOLAR
Q: ¿Puede mi hijo(a) asistir al preescolar?
A: Los niños pueden ser evaluados para determinar la elegibilidad para los programas
preescolares si tienen o tendrán 3 o 4 años de edad el o antes del 15 de Septiembre del
ciclo escolar para el que se inscribirán. Los resultados de la evaluación determinarían si
el/la niño(a) puede asistir a los programas preescolares del distrito.

Q: ¿Cómo se determina la elegibilidad?
A:  Porque nuestros programas son fundados por subvenciones, nos fijamos en cuatro
criterios fundamentales a la hora de determinar la elegibilidad:

● Edad (véase la pregunta anterior)
● Factores de riesgo
● Desarrollo en general (evaluado en la evaluación preescolar)
● Ingreso familiar

Q: ¿Qué pasa si mi hijo(a) no es elegible para las subvenciones? ¿Puede aún asistir
al preescolar?
A: Sí. Para los niños que tengan cuatro años de edad el o antes del 15 de septiembre
del ciclo escolar para el que se inscribirán, tenemos una opción para que los padres
paguen la matrícula para la programación preescolar de día completo. El costo actual
es de $450 por mes durante nueve meses. Comuníquese con la Dra. Tracy Mathews si
tiene más preguntas sobre las opciones de matrícula para el preescolar -
tmathews@cbcsd.org, (712) 328-7233 extensión 2.

Q: ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo(a) sea evaluado(a) para el preescolar?
A:  Para los niños que tengan 3 años de edad el o antes del 15 de septiembre, llame al
(712) 227-0098 o envíe un correo electrónico preschool@cbcsd.org para programar una
cita. Para los niños que tengan 4 años de edad el o antes del 15 de septiembre, traiga a
su hijo(a) a nuestro evento de puertas abiertas el lunes 4 de abril (haga un clic aquí
here para obtener más información).

Q: ¿Cuándo se me avisará sobre la elegibilidad de mi hijo(a) para el preescolar)
A: Los padres y niños que hayan completado todos los pasos requeridos del proceso
de evaluación digital se les comunicará acerca de la colocación y elegibilidad a
mediados de mayo. A los que se evalúen en mayo con archivos de evaluación
completos se les comunicará a mediados de junio.
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