
 

 

Gracias por su interés en los Programas preescolares del DHSP (Departamento de Programas de 

Servicios Humanos) de la ciudad de Cambridge. Al inscribir a su hijo en un programa preescolar de 

calidad, está ayudándolo a preparase para el jardín de infantes y mucho más. Existen investigaciones en 

las que se demuestra que los niños que participan en programas preescolares de alta calidad tienen 

mejores destrezas matemáticas, lingüísticas y sociales al ingresar a la escuela primaria. 

Complete la solicitud de inscripción en línea a nuestra lotería en 

www.cambridgema.gov/preschoollottery durante el mes de octubre para inscribir a su hijo en la lotería 

de preescolares. La asistencia en persona está disponible a pedido. En caso de ser necesario, 

comuníquese a dhsppreschools@cambridgema.gov o al 617-349-6254. Es importante que complete 

toda la información en la solicitud para que tengamos información actualizada y precisa y podamos 

contactarlo para informarle los resultados de la lotería en diciembre.  

Además de completar la solicitud en línea, deberá proporcionar otra documentación para que su 

solicitud se considere completa (los documentos requeridos se enumeran en la página del proceso de la 

lotería de preescolares del DHSP). Las tarifas de la matrícula preescolar del DHSP se determinan en una 

escala móvil basada en los ingresos. Utilizaremos los documentos para calcular la tarifa de su matrícula y 

para determinar si una familia califica para una vacante prioritaria en una de nuestras aulas.  

En el Departamento de Programas de Servicios Humanos, nos esforzamos por hacer que nuestros 

programas sean accesibles para todas las familias de Cambridge. Aceptamos cupones y ofrecemos becas 

para familias que cumplen con los requisitos para obtener ayuda en la matrícula. En este paquete, 

encontrará nuestras tarifas de matrícula actuales. Cualquier familia cuyo ingreso sea del 100 % del 

ingreso medio del área del HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano) ($126,200) o inferior 

calificará para recibir ayuda en la matrícula. El monto de la ayuda en la matrícula se basará en el ingreso 

familiar bruto, en la cantidad de integrantes del hogar y en dificultades personales. Creemos que los 

recursos de las familias no deberían impedir que los niños de Cambridge reciban una educación 

preescolar de calidad. 

En la solicitud en línea, se le pedirá que seleccione tantos preescolares para su hijo como desee. Podrá 

establecer sus opciones por orden de preferencia. Seleccione solo los programas en los que inscribirá a 

su hijo cuando se le notifique una vacante para el preescolar. Tenemos 7 programas preescolares en 

toda la ciudad y todos son de alta calidad. Nuestros programas han recibido la más alta calificación de 

calidad del estado y están acreditados a través de la NAEYC (Asociación Nacional para la Educación de 

Niños Pequeños).  

Si tiene alguna pregunta sobre la lotería o sobre nuestros centros preescolares, comuníquese con 

nosotros a dhsppreschools@cambridgema.gov o al 617-349-6200. Si necesita ayuda en su idioma con el 

proceso de solicitud de la lotería, comuníquese con el Centro para las Familias al 617-349-6385. Una vez 
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más, gracias por su interés en nuestros programas preescolares. Esperamos poder trabajar con usted y 

su familia. 

Atentamente. 

Meghan M. White, Jefa de División 

Cuidado Infantil y Apoyo Familiar 


