
Para los niños del condado de Montgomery en su último año de preescolar antes del jardín de 
infantes. El niño debe cumplir 4 años antes del 30 de septiembre de 2021 o antes de la fecha 
límite del distrito escolar para el jardín de infantes.  

Las familias que se unen a Preschool Promise recibirán los siguientes 
beneficios GRATIS:

1. 1. Un libro del mes especialmente seleccionadoUn libro del mes especialmente seleccionado    
  enviado por correo a su hogar.enviado por correo a su hogar.

2. 2. Una Caja de Juego mensualUna Caja de Juego mensual  con actividades divertidas  con actividades divertidas  
 para ayudar a su hijo/a a seguir aprendiendo en casa. para ayudar a su hijo/a a seguir aprendiendo en casa.

3. 3. Una tarjeta postal Una tarjeta postal enviada mensualmente a su hijo/a.  enviada mensualmente a su hijo/a.  
 Las tarjetas postales contienen consejos sobre la preparación  Las tarjetas postales contienen consejos sobre la preparación 
 para el jardín de infantes, consejos para padres y actividades   para el jardín de infantes, consejos para padres y actividades  
 de aprendizaje divertidas para que las haga con su hijo/a. de aprendizaje divertidas para que las haga con su hijo/a.

4. 4. Camisetas de Preschool Promise Camisetas de Preschool Promise para un tutor  para un tutor  
 y un niño para demostrar que usted es parte de   y un niño para demostrar que usted es parte de  
 ¡Preschool Promise!  ¡Preschool Promise! 

5. 5. ¡Una tarjeta de cumpleaños para su hijo/a ¡Una tarjeta de cumpleaños para su hijo/a enviada por  enviada por  
 correo a su casa cuando su hijo/a cumpla 5 años! ¡Incluido   correo a su casa cuando su hijo/a cumpla 5 años! ¡Incluido  
 con la tarjeta de cumpleaños hay un cupón para un cono de   con la tarjeta de cumpleaños hay un cupón para un cono de  
 helado gratis en UDF y un pase familiar de un día al   helado gratis en UDF y un pase familiar de un día al  
 Boonshoft Museum of Discovery para hasta seis personas!  Boonshoft Museum of Discovery para hasta seis personas! 

6. 6. Mensajes de texto semanalesMensajes de texto semanales que brindan consejos de   que brindan consejos de  
 preparación para el jardín de infantes y consejos para padres. preparación para el jardín de infantes y consejos para padres.

7. 7. Ayuda con la matrículaAyuda con la matrícula  si su hijo/a no es elegible si su hijo/a no es elegible 
 para el preescolar gratuito. para el preescolar gratuito.

8. 8. Las familias del programa de STAR AttendanceLas familias del programa de STAR Attendance  que viven que viven 
 en la Ciudad de Dayton o en el Distrito de Dayton Public   en la Ciudad de Dayton o en el Distrito de Dayton Public  
 Schools pueden unirse a nuestro programa de STAR   Schools pueden unirse a nuestro programa de STAR  
 Attendance y recibir $25 cada mes que su hijo asista al 90 % o   Attendance y recibir $25 cada mes que su hijo asista al 90 % o  
 más de sus días programados. más de sus días programados.

¡Únase a Preschool Promise
para el año escolar 2021–2022!

Preschool Promise es una organización sin fines de lucro 
creada para ayudar a los niños de 4 años a prepararse para 
el jardín de infantes y está financiada por el condado de 
Montgomery, la ciudad de Dayton y filántropos locales. 

Para postularse, vaya a 
PreschoolPromise.org  
o permita que su Proveedor de Preschool 
Promise comparta información con 
nosotros firmando una autorización 
de su parte. Para ver los requisitos de 
elegibilidad y obtener más información, 
vaya a PreschoolPromise.org.

Preschool Promise  
está disponible solo  
para los residentes 
del condado de 
Montgomery 
que envían a sus 
hijos a proveedores 
participantes de 
Preschool Promise 
en estas áreas:

Trotwood-
Madison

Jefferson Twp

Kettering

Mad 
River

Dayton

West Carrollton 

Northridge

Consulte nuestra lista en nuestro sitio web, 
PreschoolPromise.org.


