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Escala móvil de pre-kínder 
Preguntas frecuentes 

 

 P1. ¿Qué cambia para los estudiantes que asisten a los 
programas para pre-kínder y dónde se puede encontrar la escala 
móvil de pre-kínder de DPS? 

R1.   Los estudiantes que asisten a escuelas para pre-kínder financiadas localmente deberán pagar una 
parte subsidiada de la vacante para pre-kínder según una escala móvil. Las escuelas actualmente 
afectadas por este nuevo procedimiento incluyen: George Watts, la Escuela Primaria Morehead 
Montessori y el Centro de Educación Temprana para preescolar Whitted. La escala se encuentra en los 
sitios web de las escuelas Morehead y Watts Montessori (morehead.dpsnc.net y watts.dpsnc.net), así 
como en el sitio web de las Escuelas Públicas de Durham en (www.dpsnc.net). 

 

 P2.  ¿Por qué DPS requiere que se pague una tarifa y todas las 
familias deben pagar algo? 

R2.   Como DPS se enfoca en incrementar los servicios para pre-kínder disponibles para todos los 
estudiantes, el uso de una escala móvil ofrecerá más servicios gratuitos o subsidiados a más estudiantes 
que no califiquen para los programas escolares de pre-kínder financiados a nivel federal y respaldados 
por el Título I e IDEA. La escala se basa en una tasa de pobreza de un 200 % y tiene un valor inferior a los 
programas preescolares actuales de la comunidad de Durham. Las tarifas mensuales de la escala móvil se 
basan en el ingreso anual y el número de miembros de la familia que viven en el hogar. Las familias con 
un ingreso anual inferior a $32,000 no deberán pagar una tarifa. 

 

 P3.  ¿Quién recolectará la tarifa del programa y cómo se usarán 
los fondos recolectados? 

R3.    El Departamento de Educación Comunitaria y Participación Familiar de las Escuelas Públicas de 
Durham recolectará las tarifas del programa. Las tarifas recolectadas de la escala móvil ayudarán a 
complementar los costos asociados con el programa para pre-kínder. Los costos para los estudiantes de 
pre-kínder, incluso las asignaciones para los maestros, los asistentes de los maestros, los materiales 
instructivos y la capacitación, no están cubiertos por la financiación estatal para escuelas. 

 

P4.  ¿Qué formas de pago se aceptarán? 

 

http://morehead.dpsnc.net/files/_XFAmM_/8b2322b64af958093745a49013852ec4/Pre-K_Sliding_scale_092716_3.pdf
http://watts.dpsnc.net/files/_XFAn1_/deab21e88445d4fd3745a49013852ec4/Pre-K_Sliding_scale_092716_3.pdf
http://www.dpsnc.net/
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R4.  Se aceptarán pagos en forma de cheque enviado por correo o giro postal, pago en efectivo en 
persona, débito/crédito por teléfono o giro automático luego de completar los formularios adecuados. 
Este es un alineamiento con los procesos actuales del Departamento de Educación Comunitaria y 
Participación Familiar. Próximamente se habilitará un proceso de pago electrónico para los pagos de pre-
kínder. 

 

 P5.  ¿Qué sucede si una familia no paga? 

R5. Las familias son responsables de pagar las tarifas del programa al Departamento de Educación 
Comunitaria y Participación Familiar el primer día de cada mes, como máximo. Se seguirán los mismos 
procedimientos para el incumplimiento de pago que se usan para otros programas pagos de las Escuelas 
Públicas de Durham. El incumplimiento de pago podría resultar en la pérdida de la vacante en una 
escuela especializada para pre-kínder. 

 

 P6.  ¿Qué documentos se requieren para verificar el ingreso? ¿El 
tamaño de la familia? 

R6.   Todas las familias de los estudiantes asignados deben registrarse en su escuela asignada antes de la 
fecha límite publicada en la Oficina de asignación estudiantil. Cuando la vacante para la escuela 
especializada o el programa para pre-kínder sean aprobados y aceptados, requeriremos una prueba del 
ingreso. Se requerirán como prueba del ingreso los mismos tipos de documentos requeridos por la 
Asociación para niños de Durham para la solicitud preescolar universal. Se pueden presentar varias de 
verificación del ingreso, se aceptarán cualquiera de los ejemplos que se enumeran a continuación: 

Formas de verificación 
Recibos de sueldo de los puestos de trabajo (a largo 
plazo, tiempo parcial, ingresos militares) 
Documentos de la manutención infantil 
Documentos de la jubilación 
SSA o SSI 
Documentos de la discapacidad 
Documentos de la pensión alimenticia 
Ingreso de ventas con comisiones 
Becas o subvenciones 
Formularios de asistencia financiera 
Formularios 1099 
Declaraciones de impuestos del año anterior 

 

 


