
 
 

 McKendree ES Pre-K Lottery Flyer – Spanish  February 2023 

McKendree... 
¡El programa piloto para el Prekínder de GCPS, está 
listo para usted! 
Inscríbase en línea para participar en el sorteo de Prekínder 2023-24.  Las inscripciones 
estarán abiertas desde el 20 de febrero hasta el 14 de abril. 
 

Acerca del programa piloto para Prekínder de GCPS: 

Para el año escolar 2023-24, las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett (GCPS, por sus siglas en inglés) continuarán con el programa 
piloto para el Prekínder en ocho de las escuelas primarias de Gwinnett: 
Anderson-Livsey, Beaver Ridge, Benefield, Hopkins, Lawrenceville, 
McKendree, Nesbit y Norton. Cada escuela piloto tendrá dos clases de 
Prekínder con 16 estudiantes por clase. Las familias interesadas en que 
sus niños participen en estas clases y que vivan en las zonas de asistencia 
de las ocho escuelas piloto pueden inscribir a su niño en un sorteo para 
obtener cupo en el programa de Prekínder de GCPS. 

Lo que debe saber acerca del programa piloto para Prekínder de 
GCPS... 

• El niño debe tener cuatro años de edad cumplidos para el 1 de 
septiembre de 2023. 

• Los estudiantes de Prekínder asistirán a clase dentro de la zona de 
asistencia de su escuela primaria. (Los estudiantes en la zona de 
asistencia de McKendree son elegibles para asistir al programa piloto de 
esa escuela). 

• Tendremos transporte por autobús disponible dentro de la zona de 
asistencia de la escuela. 

• Las clases de Prekínder son a tiempo completo. Se seguirá el calendario 
de GCPS y los estudiantes asistirán a la escuela durante el horario 
regular de su escuela. 

 

 

 
 

Acerca del sorteo para el Prekínder de 
GCPS: 

Visite www.gcpsk12.org/pre-k para 

inscribir a su niño en el sorteo para el 

Prekínder. La inscripción no garantiza que 

su hijo tenga un cupo en la clase. No 

obstante, asegura que su niño sea 

incluido en el proceso del sorteo. 

La solicitud para inscribir a su niño en 

el sorteo se cerrará el 14 de abril a las 

5 p.m. 

El sorteo para obtener cupo en el 

programa de Prekínder de GCPS será 

el 21 de abril. Los estudiantes se 

seleccionarán de forma aleatoria a través 

del sorteo. Una vez que se llenen los 32 

cupos para las dos clases de Prekínder 

de McKendree, los nombres de los niños 

que no obtuvieron cupo se colocarán en 

una lista de espera según su puesto en la 

lotería de la escuela. 
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