
Nuestra misión: 
Inspirando a los estudiantes a 

ser líderes más allá del 
“Academy Field” 

Nuestra visión: 
A través del trabajo de  
todos  lograremos   

la excelencia inclusiva.  

 

Nuestros valores centrales 

Educar 

Fortalecer 

Colaborar 

Centrados en el estudiante 

Diversidad 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes 2020-21 
Ventana de la lotería de inscripción 

1 julio de 2020 – julio 15, 2020  

Visite el sitio web de la Oficina de Matrícula  
del Distrito para la solicitud y el proceso de 
inscripción en línea. newburghschools.org 

La inscripción de pre-jardín de infancia  no es 
por orden de llegada. Puede  registrarse en 
cualquier día durante  las fechas de la lotería. 
La inscripción continuará después de la 
ventana de  lotería. Se aceptarán inscripciones 
tardías  y se crearán listas de espera si es 
necesario. 

¿Necesitas más información? 
Envíe un correo electrónico a 
registration@necsd.net   La información  
de matrícula estará  disponible en 
www.newburghschools.org 

Hablantes de inglés: 845-568-6672  
Hablantes de español: 845-568-6673 
  

      

 

 

NEWBURGH ENLARGED  
CITY SCHOOL DISTRICT 

PRE-JARDÍN DE 
INFANTES 

UNIVERSAL 
 

Pre-Jardín de Infancia de día  
completo para cualquier  

estudiante que resida en el  
Distrito Escolar Extendido  
de la Ciudad de Newburgh  

que tenga 4 años de edad en  
o antes de 12/1/20.  

 

 
 

 

  



  Opción #1A- Si elige la opción de las 
escuelas del Distrito, la escuela de 
pre jardín de infants de su hijo se 
asigna según la dirección de su hogar 
o la solicitud alternativa de parada de 
autobús que es proporcionada al 
momento de la inscripción.   

Se proporciona transporte en 
autobús.  

Las escuelas primarias del distrito 
con Pre-K pueden incluir: 
 
Balmville  
5144 US-9W, Newburgh  
845-563-8550 
https://www.newburghschools.org/bal
mville.php 
 
Gardnertown 
6 Plattekill Turnpike, Newburgh  
845-568-6400 
https://www.newburghschools.org/gar
dnertown.php 
 
Horizons on Hudson  
137 Montgomery Street, Newburgh 
845-563-3725 
https://www.newburghschools.org/hori
zons.php 
 
Gidney Avenue Memorial School 
300 Gidney Avenue, Newburgh 
845-563-8450 
https://www.newburghschools.org/ga
mstech.php 
Tara Marshall, Directora de 
Pre-Jardín de Infancia,  
845-568-6730 

 

 

 

 

Opción #1B- Si elige la opción de las 
escuelas de nuestras agencias comunitarias 
asociadas, la escuela de su hijo se asigna 
según la dirección de su hogar o la solicitud 
alternativa de parada de autobús que es 
proporcionada al momento de la inscripción. 
Se proporciona transporte en autobús. 

Pre-Jardín de Infantes Universal 
Día completo de prejardín de infantes para 
cualquier estudiante que resida en el Distrito 
Escolar de Newburgh y que tenga 4 años de 
edad antes del 12/1/20.  

El programa NECSD pre jardín de infantes 
está diseñado para desarrollar la preparación 
escolar y facilitar un mayor éxito con la 
transición de su hijo de preescolar, jardín de 
infantes y educación primaria 
temprana.Highly qualified staffing 

● Altamente Calificada 
● Baja proporción de estudiantes / 

personal 
● Entornos de aprendizaje de alta 

calidad con centros de aprendizaje 
bien equipados 

● Currículo apropiado para el desarrollo 
y evaluación basada en evidencia  

● Horarios diarios con un equilibrio de 
juego intencionalmente planeado, 
activo y silencioso, actividades 
motoras gruesas, así como 
actividades individuales y pequeñas. 
actividades grupales 

 Option #2- Si puede proporcionar su propio 
transporte, puede elegir un sitio de pre 
jardín de infants en una de nuestras 
agencias comunitarias asociadas y disfrutar 
de todo lo que nuestro programa de pre 
jardín de infants tiene para ofrecer, además 
de algunas opciones flexibles según sea 
necesario.  

Las organizaciones comunitarias incluyen: 
 
Little Harvard 
63 Lawrence Avenue, New Windsor  
Darlene Swart, Director 845-565-6112  
Antonia Uszenski, Propietaria 
littleharvardnw98@gmail.com 
http://www.littleharvard.org/ 
 
Divine Mercy  
148 Windsor Highway, New Windsor 
Erin Contrady, directora 845-561-1433 
office@divinemercynewwindsor.org 
https://divinemercynewwindsor.org/ 
 
Windsor Academy 
271 Quassaick Avenue, New Windsor 
Jenn Hawkes, directora 845-562-3711 
Rita Epstein, propietaria 
jenn@windsoracademy.org 
http://www.windsoracademy.org/ 
 
SUNY Lab School Newburgh Campus 
1 Washington Center, Newburgh 
Kimberly Huchko, directora 845-857-5492 
kimberlyhuchko@sunyorange.edu 
https://sunyorange.edu/labschool/ 
 
Head Start of Eastern Orange County*  
49 Gidney Avenue, Newburgh 
Ann Pagliaro, directora 845-562-0380 
enroll@hseoc.org 
https://www.hseoc.org/ 

*Half Day Programming/Eligibility 
requirements apply 
 

 

   * Se aplican requisitos de elegibilidad / 
programación de medio día 

    
 


