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¿Quién es elegible para participar en la Lotería de preescolares del DHSP? 

Los residentes de Cambridge con hijos de edad elegible pueden participar en la Lotería de 

preescolares del DHSP. Para la lotería de octubre de 2021 y la inscripción al año escolar 2022-

2023, los niños con fecha de nacimiento entre el 1 de abril de 2018 y el 1 de diciembre de 2019 

se consideran elegibles. 

 

¿Cómo ingreso a la Lotería de preescolares del DHSP? 

Las solicitudes a la lotería se aceptan en octubre de 2021 para el año escolar que comienza en 

septiembre de 2022. Su hijo se considera elegible por su edad para la inscripción preescolar si 

tiene de 2 años y 9 meses a 4 años y 5 meses. Por ejemplo, para ingresar a la lotería en 

octubre de 2021 (para inscribirse en el año escolar 2022-2023), la fecha de nacimiento de su 

hijo debe ser del 1 de abril de 2018 al 1 de diciembre de 2019. 

Para que su solicitud a la lotería se considere completa, debe enviar los siguientes documentos: 

• Solicitud a la Lotería de preescolares del DHSP 

• Comprobante de ingresos y cantidad de integrantes de la familia: declaración de 

impuestos y 4 recibos de sueldo consecutivos (o últimos 30 días) o cartas de concesión 

de subvenciones actuales por cualquier beneficio que esté recibiendo (TANF, SSI, SNAP, 

WIC, etc.) 

• Comprobante de la edad del niño: certificado de nacimiento o pasaporte del niño 

• Comprobante de la residencia: contrato de alquiler, hipoteca, carta del proveedor de la 

vivienda, factura de los servicios públicos de los últimos 2 meses, o formulario de 

vivienda compartida 

 

¿Dónde puedo enviar la solicitud para la Lotería de preescolares del DHSP? 

Las solicitudes para la Lotería de preescolares del DHSP pueden completarse en línea en 

www.cambridgema.gov/presschoollottery. 

Contamos con solicitudes impresas y asistencia personal disponibles según se soliciten. En caso 

de ser necesario, comuníquese a dhsppreschools@cambridgema.gov o al 617-349-6254. 

 

¿Cómo aumento mis probabilidades de obtener una vacante en un preescolar del DHSP? 

http://www.cambridgema.gov/presschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov


Cuantos más programas seleccione, mayores serán sus probabilidades de obtener una vacante. 

Si hay algún programa al que no podría enviar a su hijo debido a los horarios o la ubicación, no 

los seleccione. Si es seleccionado para una vacante en un programa que eligió y la rechaza, 

pierde su lugar en la lotería. No puede solicitar una transferencia a otro programa. 

 

¿Cuándo sabré si mi hijo gana una vacante en un preescolar del DHSP? 

Lo sabrá en diciembre, luego del sorteo de la lotería. 

 

Si me ofrecen una vacante en un preescolar del DHSP, ¿debo confirmar que quiero inscribir a 

mi hijo en el programa? 

Sí. Se les pedirá a todas las familias a las que se les ofrezca una vacante que la acepten o 

rechacen antes del 31 de enero de 2022. Si no tenemos noticias de una familia antes del 31 de 

enero, le ofreceremos la vacante a otro niño en la lista de espera. 

 

¿Existe preferencia de hermanos en la Lotería de preescolares del DHSP? 

Los hermanos de los niños actualmente inscritos en uno de nuestros programas de preescolares 

en el momento de la lotería tienen prioridad, pero no se les garantiza una vacante. 

 

¿Puedo anotar a mi hijo en la Lotería de preescolares del DHSP si soy empleado de la ciudad o 

de las escuelas públicas de Cambridge, pero no un residente de Cambridge? 

Como siempre, los residentes de Cambridge son nuestra principal prioridad. Los empleados de 

la ciudad y de las escuelas públicas de Cambridge que no sean residentes de Cambridge podrán 

participar de la lotería de octubre de 2021 para la inscripción al año escolar 2022–2023.  

Reevaluaremos la capacidad de los empleados de la ciudad y de las escuelas públicas de 

Cambridge que no son residentes de Cambridge cada año antes de la lotería. Los empleados de 

la ciudad y de las escuelas públicas de Cambridge que no son residentes de Cambridge deben 

presentar un comprobante de empleo en lugar del comprobante de domicilio. 

 

¿Qué hago si estoy en la lista de espera de la lotería del DHSP? 

A medida que las vacantes estén disponibles, nos pondremos en contacto con las familias de la 

lista de espera para ofrecer la vacante libre. La lista de espera permanecerá vigente hasta que 

comencemos a aceptar solicitudes para la próxima lotería (octubre de 2022). En octubre de 



2022, la lista de espera caduca y las familias con niños que aún son elegibles por edad son 

bienvenidas a participar nuevamente en la lotería para la inscripción del próximo año. 

Si necesita ayuda para encontrar un programa alternativo, existen los siguientes recursos para 

encontrar preescolares: 

• Find It Cambridge: finditcambridge.org o al 617-686-2998 

• Birth to 3rd Partnership: cpsd.us/departments/b3 o al 617-349-6554 

• Departamento de Cuidado y Educación Temprana: 

eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch  

• Centro para Familias: 617-349-6385 

 

¿Cuánto cuesta asistir a un preescolar del DHSP? 

Las tarifas de la matrícula preescolar del DHSP se establecen en una escala variable según los 

ingresos. La escala se estipula cada año con la documentación de la lotería de preescolares del 

DHSP. 

En el Departamento de Programas de Servicios Humanos (DHSP), nos esforzamos por hacer que 

nuestros programas sean accesibles para todas las familias de Cambridge. Aceptamos cupones 

y también ofrecemos una ayuda significativa en la matrícula a las familias que cumplen con los 

requisitos. El porcentaje de asistencia en la matrícula que recibe una familia se basa en el 

ingreso familiar bruto, en la cantidad de integrantes del hogar y las dificultades personales. 

Para el año escolar 2022–2023 nuestras tasas educativas son las siguientes: 

Ingreso familiar bruto Tarifa de matrícula  
por día aproximada* 

Tarifa de matrícula por mes 

$217,501–superior 

 
$83.65* $1,812.50 

$163,126–$217,500 

 
$66.92* $1,450.00 

$130,501–$163,125 

 
$50.19* $1,087.50 

$108,751–$130,500 

 
$40.15* $870.00 

$0–$108,750 La tarifa diaria básica para la matrícula es de $40.15. Todas las familias 
con un ingreso familiar bruto de entre $0 y $108,750 calificarán para 

recibir asistencia para la matrícula. El monto de la asistencia en la 
matrícula se basará en el ingreso familiar bruto, en la cantidad de 

integrantes del hogar y en las dificultades personales. Comuníquese con 
nosotros para obtener más información sobre las tarifas de las becas 

individuales. 

http://www.finditcambridge.org/
tel:617-652-5232
https://www.cpsd.us/departments/b3
https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch


*La matrícula se cobra en función de la tarifa mensual. La tarifa diaria se calcula sobre la base 

de un promedio de 22 días facturables al mes.  

 

 

¿Cómo solicito una beca? 

No debe completar ningún papeleo adicional. Utilizamos los documentos que envía para 

ingresar a la lotería para calcular las tarifas de la matrícula, incluida la asistencia en la matrícula. 

 

Si estuviera pagando la tarifa más alta, ¿debo presentar un comprobante de ingresos y de 

cantidad de integrantes de la familia? 

Si su ingreso entra dentro del rango superior, no tiene que demostrar el ingreso ni la cantidad 

de integrantes de su familia. Sí debe demostrar la edad y la dirección de su hijo. 

 

¿Cuáles son los horarios de funcionamiento de los preescolares del DHSP? 

Todos los preescolares del DHSP funcionan los 12 meses del año y 5 días a la semana (de lunes 

a viernes). Los preescolares Haggerty, Kennedy/Longfellow, M. L. King y Windsor funcionan de 

las 7:30 a. m. a las 5:30 p. m. Los preescolares King Open, Morse y Peabody funcionan de las 

8:00 a. m. a las 6:00 p. m. 

¿Hay vacantes de media jornada en los preescolares del DHSP? 

No ofrecemos vacantes de media jornada en ninguno de nuestros programas. Todas las 

vacantes son por 5 días a la semana y 12 meses al año. 

¿Qué medidas de prevención contra el COVID-19 están tomando actualmente los 

preescolares DHSP? 

Hemos incorporado muchos modos de prevención del COVID-19 en nuestros programas, 

incluidos procedimientos de limpieza más profunda, uso de máscaras, distanciamiento social y 

pruebas de COVID-19. Los procedimientos específicos que implementamos cambian a medida 

que la ciencia evoluciona en sus maneras de prevenir la propagación del COVID-19. Nuestra 

principal prioridad es la salud y la seguridad de nuestros hijos, familias y personal. Por lo tanto, 

trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública de Cambridge para 

implementar y seguir los protocolos de COVID-19 y tomar decisiones para nuestros programas. 


