
Para mas información por favor contacte a: 

 Jennifer Kennedy—CPP Coordinador 

970-641-7770   

jkennedy@gunnisonchools.net 

Escuela Lake de Gunnison 

800 North Boulevard 

Gunnison, CO 81230 

970-641-7770 

Un programa gratis para el 

preescolar financiado por el 

estado para niños con 

riesgo en el Valle de 

Gunnison 

PROGRAMA 

PREESCOLAR DE 

COLORADO 

 

Para pedir una aplicación llame al  

(970) 641-7770 o pídala perso-

nalmente en la oficina de la    

Escuela Lake. (800 N. Boule-

vard, Gunnison) 

Entregue su solicitud incluyendo 

la documentación requerida  

Si su hijo no ha asistido a la   

Escuela Lake previamente te 

animamos a hacer una cita para 

una evaluación del Desarrollo 

llamada “Child Find”, llamando a 

Carie Mitchell : (970) 641-7770. 

Programa un entrevista privado 

con la Coordinadora de CPP o 

reúnase con ella en la fecha de 

registro oficial. 

Aplica Hoy 

DISTRITO ESCOLAR 

GUNNISON RE1-J  

Proceso de Solicitud 

"Los niños en edad preescolar 

descubren que son capaces y pueden 

hacer cosas por sí mismos - desde 

pequeñas tareas como vertiendo su propio jugo y 

ayudando a poner la mesa para la merienda, con el 

fin de abordar las cuestiones más grandes, como la 

toma de decisiones sobre cómo gastar su tiempo 

libre", dice Angela Capone, PhD, Instituto de Arizona 

para el Desarrollo Infantil. 

"El CPP hizo posible que mi hijo vaya a un gran 

preescolar! Aprende mucho todos los días y no 

puede dejar de hablar de él! " 

- Cita de una Encuesta para Padres 2006 



 Programa Preescolar de Colorado (CPP) 

Que es CPP? 

El Programa Preescolar de Colorado fue 

creado en 1988 por la Legislatura de   

Colorado para ayudar a proveer          

programas preescolares GRATIS y de 

calidad a niños y familias con factores de 

altos riesgos.  

El CPP asegura que los programas de  

preescolar y kindergarten siguen las   

mejores prácticas para la primera       

infancia. Son apropiados para el           

desarrollo, incluyen la experiencia y el 

aprendizaje individualizado. 

Como Califica Usted? 

Cuando se identifican factores de riesgo 

que causan que el  niño tenga problemas 

de aprendizaje. Familias con niños de 4 

años en preescolar que puedan demostrar 

al menos un factor de riesgo, califican 

para CPP.  Familias que tienen niños de 3 

años tienen que demos-

trar al menos 3 factores 

de riesgo. 

Cuales Son Los Factores de Riesgo? 

El Consejo de Gunnison CPP adopto la si-

guiente lista de factores de riesgo: 

Otros beneficios incluyen: 
Matricula en una ambiente educa-

tivo apropiado para el desarrollo, 

de alta calidad. 

Evaluaciones del desarrollo basa-

das en investigaciones que utilizan 

Estrategias de Enseñanza Oro. 

Mayor potencial de preparación 

para la escuela y el éxito escolar. 

Social y Emocional              

Los niños aprenden mejor a través de  
interacciones juguetonas con materiales y 

personas. 

Bajos ingresos 
(determinado por la legislatura   

Federal cada ano) 

No hablen Ingles  

Padres Solteros 

Padres jóvenes 

Trastornos familia-

res 

Bajo nivel de  edu-

cación de padres 

Vivir en una casa 

de acogida 

Preocupaciones de 

salud 

Historia de abuso, 

negligencia, abuso 

de drogas 

Referidos por Ser-

vicios Sociales 

Las puntuaciones 

bajas en DIAL 

Mudadas frecuen-

tes  

Padres sustitutos  

De cuales escuelas podemos  

escoger? 
Preescolar Lake en Gunnison, Tenderfoot 

Child & Family Center, Little Red      

Schoolhouse, y Stepping Stones 

Children’s Center 

Quien decide quien califica? 

La coordinadora de CPP revisa las soli-

citudes y utiliza un proceso de califica-

ción imparcial para determinar el nivel 

de riesgo. El consejo CPP determina 

quién califica basado en esos datos.  

Ranuras preescolares gratuitas se 

otorgan por orden de mayor necesidad. 

Todas las aplicaciones se manejan con 
estricta confidencialidad. 

 

Como se beneficiaria mi niño? 

Niños que califican recibirán 12 horas 

de preescolar GRATIS a la semana.  

Hay 7 becas disponibles para el prees-

colar de día completo  

(por año escolar). 

“Un componente mayor del 

CPP es promover la partici-

pación de los padres en la 

educación de sus hijos” 

Libreto del CPP 2006-07 




