Mesa K-Ready un Programa Muy Importante de Preescolar y Padres(VIPP) ayuda a los padres de Mesa y sus niños
de 4 años a prepararse para el Kindergarten. El programa está disponible para las familias que viven en Mesa,
planean tener que asisten sus hijos kindergarten en una escuela pública de Mesa, y viven en o por debajo del nivel
de pobreza federal. Cada niño tendrá acceso a una tableta y lecciones en línea a fin de prepararlos para el
kindergarten.
LIBRE / BAJO COSTE DE ACCESO A:
• El uso de la tableta con lecciones en línea para preparar a su hijo para el Kindergarten.
• Oportunidad de participar en actividades de selección en los museos de Mesa, biblioteca del centro, parques
y recreación, y Mesa Arts Center.
• Contacto semanal de los maestros.
• Acceso a Internet.
• el suministro de alimentos sanos y conexiones con otros recursos familiares disponibles.
REUNION OBLIGATORIA/ RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
• Los padres y sus 4 años de edad deben asistir a una reunión para obtener información sobre el programa
•
•
•
•
•

después de la inscripción de los padres.
Los padres necesitan hacer una sita para traer a su hijo/a al maestra para que tomar un examen antes del
comienzo y al fin del programa y para aprender como utilizar la tableta.
Los padres deben estar dispuestos a trabajar con el niño/a en casa con la tableta durante la programa al
menos 45 minutos cada semana.
Los padres deben asistir a una clase de la Universidad para padres de su elección. una actividad de Feed the
Reader y uno actividad de Learn and Play. Todos son gratis.
Se anima a los padres a asistir al menos a una sesión de laboratorio abierto por mes para que usted y su hijo
puedan trabajar juntos con un miembro del personal capacitado.
Regresar la tableta y accesorios al final del semestre en buenas condiciones de trabajo

ELEGIBILIDAD:
• Debe vivir en Mesa y el plan para que su hijo asista a una escuela pública de Mesa para kindergarten en el
otoño 2019. (Traer copia de una factura reciente de reunión).
• Debe haber vivido en su residencia actual un mínimo de 4 meses.
• Programa es para las familias que viven en o por debajo de los niveles de ingresos federales de 200%.
https://www.azdor.gov/TaxCredits/FederalPovertyGuidelines.aspx
• Disponible para niños que están actualmente no van a la preescolar o un centro de aprendizaje / cuidado de
•

la primera formal.
El niño debe tener cuatro años antes del 31 de diciembre de 2018.

Por favor comuníquese con Elizabeth Mullavey, Coordinadora de Mesa K-Ready, elmullavey@mpsaz.org o
liz.mullavey@mesakready.org, al 480-472-0315 o visite mesaKready.org
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