
Pre-K 3 Program 
Franklin Township Public Schools 

is pleased to offer a pilot 3-Year-Old Preschool    
Program in the 2022-2023 school year for Franklin 
Residents who will be 3 years old by October 31, 2022.

3-year-old

students 

Full Day 
Program

 learn literacy and math concepts; language; cognitive 
and social/emotional skills; fine and gross motor skills 

 have an opportunity to engage in dramatic play and  
outside activities 

 enjoy lunch and snack time. 

Transportation Will Be Provided 

LIMITED SEATS are available for this pilot program at 
DISTRICT SELECTED SCHOOL LOCATIONS . 
The application process begins April 4, 2022 with the on-line eligibility screening. 
**All questions, including income and household size must be answered completely and accurately at the time of registration 
or your application will be denied.** 
***All general education PK 3 & 4 students must be toilet-trained upon entering the program in September. No pull-ups or 
diapers allowed. NO EXCEPTIONS***

* The implementation of the Program is contingent upon receipt of state grant monies.*
**Application to the Program doesn't guarantee acceptance**

***Depending on seat availability, your child may be placed in a school out of your home zone for this school year only. 
They will be placed back into your home zone for PK4. This applies to families with siblings as well.***

To Apply - Please visit www.franklinboe.org/domain/2895

The full day program and depending on the school your child has been 
assigned to, the start time will either be 8:50 a.m. or 9:30 a.m. students will:

Please Note: FTPS will be partnering with Head Start for the 2022-2023 school year for PK3 and PK4 
and you will be notified if your child is eligible to attend that program.



Programa Pre-K 3 

Las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin 
se complacen en ofrecer un programa piloto preescolar para niños residentes del 
municipio de Franklin de 3 años para el año escolar 2022-2023. Los niños deben 
de cumplir 3 años en o antes del 31 de octubre de 2022. 
Durante el programa de día completo y dependiendo de la escuela a la cual su 
hijo(a) sea asignado, la hora de inicio de clases podría ser a las 8:50 a.m. o a las 
9:30 a.m., los estudiantes:

♦ aprenderán conceptos de alfabetización y matemáticas;
lenguaje; habilidades socioemocionales; y destrezas motoras
finas y gruesas

♦ tendrán la oportunidad de participar de juegos
dramáticos y de actividades al aire libre

♦ disfrutarán del tiempo de almuerzo y de la merienda

Hay ESPACIOS LIMITADOS disponibles para éste programa piloto en ESCUELAS SELECCIONADAS POR EL 
DISTRITO. El proceso de solicitud comenzará el 4 de abril de 2022 con un cuestionario preliminar que debe ser 

completado en línea.

*Todas las preguntas incluyendo los ingresos y la cantidad de personas que viven en el hogar, deben responderse de manera
completa y precisa en el momento de la inscripción o su solicitud será rechazada.
****Todos los estudiantes de educación general de los programas PK3 & PK4 deben de estar entrenados para ir al baño al
ingresar al programa en septiembre. No se aceptarán pañales ni pull-ups. SIN EXCEPCIONES****

Estudiantes 
de 3 años 

Programa 

de día 

completo

  Se Proveerá Transportación 

* La implementación del programa dependerá de la recepción de fondos estatales.*
**Solicitud para el programa no le garantiza aceptación para el mismo**

***Dependiendo de la disponibilidad de espacios o asientos, su hijo puede ser colocado en una escuela fuera de la zona de 
residencia solo durante este año escolar. Su hijo será colocado en su zona escolar correspondiente cuando vaya a PK4. Esto 

aplica a familias con más de un hijo***

Para Solicitar - Por Favor visite www.franklinboe.org/domain/2895 

NOTA: Las Escuela Públicas del Municipio de Franklin se estarán uniendo con Head Start para 
el año escolar 2022-2023 para los programas PK3 y PK4 y se le notificará si su hijo es elegible para asistir a ese programa.
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