
 

 

Solicitud Para los Programas de Pre Kinder de Rhode Island 

2022-2023 
 

 

Actualmente, el programa de Pre-K de Rhode Island está aceptando solicitudes de 
familias con niños que cumplen cuatro años antes del 1 de septiembre de 2022 y viven 
en una de las comunidades elegibles que estan a continuación. 
 
Para obtener más información sobre los programas de pre kínder de RI, visite la página 
de pre kínder de RI en el sitio web de RIDE. 
       
Las comunidades elegibles para 2022-2023 incluyen: 
 

• Bristol-Warren 

• Central Falls 

• Coventry 

• Cranston  

• East Providence 

• Johnston 

• Lincoln 

• Middletown 

• Newport 

• North Kingstown 

• North Providence 

• Pawtucket 

• Providence  

• South Kingstown 

• Warwick 

• Westerly 

• West Warwick 

• Woonsocket 
 
 
Información de la Aplicación 
 
La lotería está disponible por internet y a través de esta solicitud. 
 
Todas las solicitudes de lotería deben ingresarse en el sistema de lotería por internet 
para ser elegible para la selección de lotería. Para que su solicitud se ingrese en el 
sistema de lotería por internet, lleve su solicitud a un programa local de Pre-K de RI. 
 
Se necesita una dirección de correo electrónico activa para ser incluida en la lotería de 
Pre-K de RI y para recibir una confirmación por correo electrónico de la lotería. 
 
Las solicitudes deben enviarse al programa de Pre-K de RI antes del cierre de sus 
oficinas el martes 5 de Julio de 2022. 
 
 

Las solicitudes por internet se aceptarán hasta las 11:59 p.m. 
del miercoles 6 de julio de 2022. 

 



 

Para ser elegible para la inscripción de Pre-Kinder de RI, los niños deben: 

• Cumplir 4 años el 1 de Septiembre de 2022 o antes; y 

• Vivir en la comunidad en la que se encuentra el programa de Pre-Kinder. 

• Aceptar todos los requisitos de elegibilidad e inscripción. 

Se requerirá una copia del certificado de nacimiento, comprobante de residencia y 
comprobante del ingreso total de la familia al momento de la inscripción. El ingreso total de 
la familia debe verificarse para que coincida con lo que se informa en esta solicitud para 
completar la inscripción de niños. 

El ingreso familiar total se define como lo siguiente (ingreso antes de impuestos o 
deducciones) e incluye el ingreso del trabajo, el ingreso militar (incluido el pago y las 
asignaciones), los beneficios de veteranos, los beneficios del Seguro Social, la 
compensación por desempleo y los beneficios de asistencia pública. 

La verificación de todos estos elementos puede afectar la elegibilidad para el programa, 
incluso si se selecciona a través de la lotería supervisada del estado. Como resultado, 
asegúrese de que toda la información sea precisa antes de enviar una solicitud. 

Cada salón de clases inscribirá de 18 a 20 niños. Los niños serán asignados a las aulas de 
su comunidad de residencia, ya sea al azar a través de la lotería, o en orden, según una 
lista de espera. 

Al completar una solicitud para comunidades que tienen más de un programa de Pre-Kinder 
de RI, las familias deben priorizar sus 3 mejores opciones. Si usted es seleccionado, tendrá 
la opción de aceptar ese programa o de ser agregado a la lista de espera para otro 
programa dentro de esa comunidad. 
 
Las solicitudes de lotería Pre-Kinder de RI completadas deben devolverse al programa de 
elección. 
 
Por favor no envíe solicitudes al Departamento de Educación de RI. 
 
Solo se aceptará una solicitud por cada programa. La información de la aplicación y las 
selecciones de programas se ingresarán en el sistema de lotería electrónica. 
 
Quando la solicitud sea recibida, se enviará un correo electrónico de confirmación. 
 
Si no recibe un correo electrónico de confirmación, contacte el programa para recibir más 
información. 
 

Si tiene preguntas, comuníquese con el equipo de Pre-Kinder de Departamento de 
Educación de RI en RIPre-K@ride.ri.gov 

 



 

 

Solicitud de 2022-2023 Para Los Programas de Pre Kinder de Rhode Island 

NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO/NIÑA: 

El Primer Nombre: ____________________________________________________________ 
 
Apellido: __________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DEL NIÑO/NIÑA: 

Dirección:  _________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________  Código postal: _____________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/NIÑA: _____________________________________ 
 
SEXO DEL NIÑO/NIÑA:                  NIÑO                        NIÑA 
 
INFORMACIÓN DEL TUTOR / PADRE: 
 
Relación con el niño/niña: _____________________________________________________ 
 
Nombre:___________________________________________________________________ 
  
Dirección: _________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________  Código postal: _____________________ 
 
Teléfono: __________-______________-______________  
 
Correo electrónico: _______________________________________________________ 
 
*** Se debe incluir una dirección de correo electrónico activa para recibir una confirmación de la 
lotería. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO ALTERNATIVA: 
 
Relación con el niño/niña: _____________________________________________________ 
 
Nombre:___________________________________________________________________ 
 
Dirección:__________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________  Código postal: _____________________ 
 
Teléfono: ___________-______________-_____________ 
 
Correo electrónico: __________________________________________________________ 



 

 
 

Raza / etnicidad del niño/niña (Seleccione todas las opciones que correspondan) 

      Americano                                                            Hispano  
 
      Afroamericano                                                      Asiático 
 
      Nativo Americano                                                 Nativo de Alaska 
 
      Nativo de Hawai                                                   Isleño del Pacífico                       Otro 
 
 
¿Qué idioma (s) se hablan en sus hogar? (Seleccione todas las que correspondan) 
 
Inglés  
 
Español  
 
Portugués  
 
Mandarín  
 
Francés  
 
Chino 
 
Alemán 
 
Vietnamita 
 
Otro: ________________________ 
 
 
¿Usted está solicitando está aplicacion para un niño/niña que usted está cuidado para el 
estado? 
 
Si  
 
No  
 
¿Algún miembro del hogar del niño recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) o Asistencia en Efectivo de RI Works (RIW)? Si la lotería lo selecciona 
para la inscripción, deberá presentar documentación fechada que verifique la elegibilidad / beneficios. 
 
Si                                       
 
No                                         
 
Prefiero no responder 



 

 

 
 
¿Cuántas personas viven en su hogar?______________________  
 
 
¿Cuántas personas son mayores de 18 años?___________________  

 
 
¿Cuál es el ingreso mensual promedio de su hogar al momento de esta solicitud? 
 

• Esta información se verificará si el niño/niña está inscrito.  

• Para determinar su ingreso mensual, use la hoja de trabajo provista.  

• Cuando calcule sus ingresos, sume todas las siguientes fuentes: ingresos en efectivo 
(ingresos antes de impuestos o deducciones), incluidos ingresos ganados, ingresos militares 
(incluidos pagos y asignaciones), beneficios para veteranos, beneficios del Seguro Social, 
compensación por desempleo y beneficios de asistencia pública. 

 
 
 

      $2,823 or below                         $2,824 - $3,551                          $3,552 - $4,279   

      $4,230 - $5,006                           $5,007 - $5,734                          $5,735 - $6,462      

      $6,463 - $7,189                           $7,190 - $7,917                          $8,645 or above 

 

 
 

Clasifique en orden de 1-3 su preferencia de programas dentro de su comunidad. 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 
Para aplicar por el internet, visite https://www3.ride.ri.gov/PKLottery o use el código QR a 

continuación: 
 

 
 

https://www3.ride.ri.gov/PKLottery


 

 

 

 

Ponga sus iniciales en las casillas y firme a continuación para reconocer que ha leído  
y está de acuerdo con las siguientes declaraciones al inscribir a su hijo en  

el Programa de Pre-K de RI. 
 

 

Doy fe que la información proporcionada es correcta y comprendo que la presentación de 
documentos contener información falsa con el gobierno es ilegal. (RIGL 11-18-1). 

 
Entiendo que mis ingresos serán verificados y deben coincidir con lo que se informa en                                                                   
esta solicitud para completar la inscripción del niño.  

  
Me comprometo con la participación regular de mi hijo en el programa de Pre-K de RI y me 
adheriré a los horarios del programa para el inicio y el final de las horas de clase. 

 
                  Entiendo que soy responsable de proporcionar transporte hacia y desde el programa.   
      

 
Entiendo que los servicios antes y después de la escuela están disponibles por una tarifa. 
 
 Entiendo que la asistencia es una prioridad y me comprometo con la asistencia continua    
 y regular de mi hijo. 
 
Entiendo que si mi hijo se ausenta por motivos injustificados (vacaciones familiares, días 
de enfermedad) durante 20 o más días escolares, que mi hijo pueda perder su asiento en 
RI Pre-K. 

 
Entiendo que al inscribirme, me comprometo a compartir información y datos con el 
departamento escolar local y el Departamento de Educación y el Departamento de   
Servicios Humanos. 
      
Entiendo que mi hijo participará en una Evaluación infantil como participante en un salón 
de clases de Pre-K de RI. 

          
Confirmo que pueden comunicarse conmigo al número de teléfono y al correo electrónico 
que figuran en esta solicitud si mi hijo es elegido por sorteo para participar  en el programa 
de Pre-K de RI. 

 
 
 
Firma del tutor/padre ________________________________________________________ 
 
 
Fecha ____________________________ 

 

 
 

 

    



 

 
2022-2023 Para Los Programas de Pre Kinder de Rhode Island 

 
Bristol-Warren 

1. East Bay Community Action Program – 790 Main Street (401-245-2833) 

2. The Children's Workshop - 410 Child Street (401-247-2503) 

 

Central Falls 

1. Central Falls School Department-  
▪ Capt. Hunt Early Learning Center, 12 Kendall Street (401-727-7720) 

                ** Las solicitudes están disponibles en el sitio y en la oficina central 949 Dexter Street 

2. Progreso Latino - 626 Broad Street (401-728-5920 ext.315) or (401-603-7098)  

3. The Children’s Workshop - 151 Hunt Street (401-727-4474) 

 

Coventry 

1. CHILD, Inc. - 23 Cady Street (401-823-3228) 

2. Coventry School Department-  

▪ Washington Oak Elementary, 801 Read School House Rd (401-822-9400 x 259) 

 

Cranston 

1. Cranston Public Schools -  

▪ Arlington Elementary School, 155 Princess Ave. (401-270-8179) 

▪ Edgewood Highland School, 160 Pawtuxet Ave. (401-270-8065) 

▪ Stadium Elementary School, 100 Crescent Ave. (401-270-8188) 

2. Cadence Academy - 546 Budlong Road (401-228-3317) 

3. CCAP Child Development Center - 848 Atwood Avenue (401-943-45160) 
4. Little Learners Academy - 950 Phenix Ave. (401-714-0088) 

 

East Providence 

1. East Bay Community Action Program - 70 Turner Ave. (401-649-4233 ext. 100) 

2. East Providence School Department (401-435-7500 ext. 30034) 
** Aplicaciones disponibles en la Oficina de Administración, 1998 Pawtucket Ave 

▪ Oldham School - 60 Bart Drive  

▪ Martin Middle School - 111 Brown Street  

3. The Children’s Workshop - 411 Narragansett Park Drive (401-434-1118) 

 

Johnston 

1. Graniteville School - 6 Collins Avenue (401-231-8790) 

2. Over The Rainbow - 1269 Plainfield Street (401-383-4664) 



 

Lincoln 

1. Academy for Little Children – 6 Wake Robin Road (401-333-4222) 

 

Middletown 

1. East Bay Community Action Program - 740 West Main Road (401-468-2501) 

 

Newport 

1. East Bay Community Action Program - 8 John Chafee Blvd. (401-367-2001) 

 

North Kingstown 

1. Sunshine Child Development Center - 11 Iafrate Way (401-294-3510) 

 

North Providence 

1. Dr. Daycare - 2 Volturno Street (401-723-7784) 

2. Tri-County Community Action Agency - 79 Waterman Avenue (401-519-1979) 

 

Pawtucket 

1. Children’s Friend and Service - 13 Legion Drive (401-752-7700) 

2. Dr. Daycare – 25 Thornley Street (401-722-7000) 

3. Heritage Park YMCA - 333 Roosevelt Avenue (401-727-7050) 

4. Pawtucket School Department – (401-729-6300) 
▪ Fallon Memorial School - 62 Lincoln Avenue (401-729-6254) 
▪ Nathanael Greene School - 235 Smithfield Avenue (401-729-6260) 

Providence 

1. Beautiful Beginnings –  

▪ 700 Elmwood Avenue (401-785-8485) 

▪ CCRI Liston Campus - 1 Hilton Street (401-785-8485) 

** Las solicitudes para este sitio se pueden recoger y entregar en 700 Elmwood Avenue  

2. Children’s Friend and Service –  

▪ Friendship Center - 350 Point Street (401-752-7600) 

▪ Berkshire Center - 99 Berkshire Street (401-752-7500) 

▪ Hartford Center - 550 Hartford Avenue (401-752-7950) 

▪ Althea Center - 70 Union Avenue (401-495-3600) 

3. Federal Hill House - 9 Courtland Street (401-421-4722) 

4. Genesis Center – 620 Potters Avenue (401-781-6110 ext.16) 

5. Imagine Preschool - 520 Hope Street (401-276-6129) 

6. Meeting Street - 1000 Eddy Street (401-533-9100) 



 

7. Over the Rainbow - 50 Niantic Avenue (401-383-0068) 

8. Providence Public Schools – (401-456-9179) 

▪ Harry Kizirian Elementary School - 60 Camden Avenue (401-456-9369) 

▪ Pleasant View Elementary School - 50 Obediah Brown Road (401-456-9325) 

▪ Young Woods Elementary School – 674 Prairie Avenue (401-278-0515) 

9. Smith Hill Early Childhood Learning Center - 25 Danforth Street (401-455-3890) 

10. The Children’s Workshop -15 Clarkson Street (401-383-9958) 

 

South Kingstown 

1. Tri-County Community Action - 1935 Kingstown Road (401-515-2471) 
 

Warwick 

1. CHILD, Inc. –  

▪ 849 Centerville Road (401-823-3777) 

▪ 160 Draper Avenue (401-732-5200) 

2. Precious Years – 205 Hallene Road, Building C, #324 (401-738-0550) 

 

West Warwick 

1. Academy for Little Children - 10 James P Murphy Industrial Highway (401-823-5000) 

2. CHILD, Inc. - 28 Payan Street (401-828-2888) 

 

Westerly 

1. Tri-County Community Action – 34 Pond Street (401-515-2471) 

 

Woonsocket 

1. Connecting for Children and Families - 46 Hope Street (401-766-3384) 

2. Woonsocket Head Start Child Development Association (401-769-1850) 

3. YWCA Rhode Island - 514 Blackstone Street (401-769-7450) 
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