
Pre-Kindergarten 2022 – 2023
The Chelsea Public Schools will be holding a lottery for pre-school programs. A limited number of seats
are available at the John Silber Early Learning Center for the upcoming school year 2022-2023.
Transportation is not provided for these programs.

How to Enter the Lottery:

● Lottery Applications will be available January 31 -through February 11 at the Parent
Information Center from 8:00 AM – 3:30 PM.

● Lottery Applications MUST BE COMPLETED at the Parent Information Center with the
child’s birth certificate.

Lottery Information:

The Lottery will take place in early March and will be able to be viewed on Chelsea
Cable and Youtube.

Program Choices:

Half Day Program: Monday-Thursday Monday-Friday
8:13-11:05 AM 11:45-2:20 PM

Children in the morning session attend school four half days a week.  Children in the afternoon session
attend school five half days a week. Child must be 3 or 4 years old by August 31, 2022.

Extended Day Program:        Monday-Friday 8:13-5:30 PM

An educational program for children whose parents or guardians are employed or attending school or
employment training programs a minimum of 30 hours per week. THERE IS A FEE OF $15 A DAY BILLED
MONTHLY FOR PARTICIPATION. SPACE IS LIMITED.  Child must be 3 or 4 years old by August 31, 2022.

Parents will be given a two-week period to apply for pre-kindergarten programs. The lottery will follow a strict
protocol, and will be filmed through Chelsea Cable. Applications will be randomly selected to establish a list from
which to fill available slots. Separate lists will be established for each of the pre-kindergarten programs. A wait list
will be maintained for children not selected for a program, in case a seat becomes available during the year.

● Child must be a resident of Chelsea.
● Child must be toilet trained to enter school in September, 2022.
● It is not necessary to enter the lottery if your child currently attends the John Silber Early Learning Center.
● Only one entry per child.  If you submit your child’s name more than once, your child’s name will be

completely removed from the lottery.  One application per sibling.
● Notification letters for children selected for a program will be mailed home the week of March 11, 2022.
● Wait list letters will be mailed home the week of March 1, 2022.

Please contact the Parent Information Center at 617.466.5500 if you have any questions.

http://www.somerville.k12.ma.us/education/components/scrapbook/default.php?sectionid=85


Pre-Kindergarten 2022-2023
Las Escuelas Públicas de Chelsea llevarán a cabo un sorteo para programas pre-escolares. Un número
limitado de asientos están disponibles en el John Silber Early Learning Center para el próximo año
escolar 2022-2023.  No habrá transportación para estos programas.

Cómo Participar en el Sorteo:

● Las solicitudes del Sorteo estarán disponibles desde el 31 de enero hasta el 11 de
febrero en el Centro de Información de Padres de 8:00 AM - 3:30 PM.

● La Solicitud del Sorteo DEBE SER COMPLETADA en el Centro de Información de Padres
con el certificado de nacimiento del niño/a.

Información del Sorteo:

La Lotería se llevará a cabo a principios de marzo y se podrá ver en Chelsea
Cable y Youtube..

Opciones del Programa:

Programa de Medio Día: Lunes-Jueves Lunes-Viernes
8:13-11:05 AM 11:45-2:20 PM

Los niños de la sesión de la mañana asisten a la escuela cuatro días de medio tiempo a la semana. Los niños en
la sesión de la tarde asisten a la escuela cinco días de medio tiempo a la semana. El niño debe tener 3 o 4 años
antes del 31 de agosto de 2022.

Programa del Día Extendido: Lunes-Viernes 8:13-5:30 PM

Un programa educativo para los niños cuyos padres o encargados están empleados o asisten a la escuela o a
programas de entrenamiento de empleo un mínimo de 30 horas por semana. HAY UNA CUOTA DE $15.00 DIARIOS
FACTURADO MENSUALMENTE POR LA PARTICIPACIÓN. EL ESPACIO ES LIMITADO. El niño debe tener 3 ó 4 años de
edad antes del 31 de agosto de 2022.

A los padres se les dará un plazo de dos-semanas para solicitar los programas de pre-kindergarten. La lotería
seguirá un estricto protocolo y será filmada a través de Chelsea Cable. Las solicitudes serán seleccionadas al
azar para establecer una lista cual cubrirá los espacios disponibles. Listas individuales se establecerán para cada
uno de los programas de pre-kindergarten. Una lista de espera se mantendrá para los niños que no fueron
seleccionados para un programa, en el caso de que un asiento esté disponible durante el año.
▪ El niño/a debe ser un residente de la ciudad de Chelsea.
▪ El niño/a debe estar entrenado a usar  el baño para entrar a la escuela en septiembre, 2022.
▪ No es necesario entrar al sorteo si su hijo/a actualmente asiste al John Silber Early Learning Center.
▪ Solamente una entrada por cada niño. Si usted somete el nombre de su hijo/a más de una vez, el nombre de

su hijo/a será eliminado completamente del sorteo.  Una solicitud por cada hermano /a.
▪ Las cartas de notificación para los niños seleccionados para un programa serán enviadas por correo a la casa

la semana del 11 de marzo, 2022.
▪ Las cartas de la lista de espera serán enviadas por correo a la casa la semana del 1 de marzo, 2022.

Póngase en contacto con el Centro de Información de Padres al 617.466.5500 si usted tiene alguna pregunta.


