
Frequently Asked Questions 

Kindergarten and Pre-Kindergarten 

 

Will the new high school equivalency program be housed with the pre-kindergarten? 

Although both programs will run out of the Early Childhood Center (#4), the high school equivalency (HSE) 

program is a TWILGHT program and runs from 4-7 pm. The HSE program begins AFTER the children are dismissed 

from school. 

 

Will the kindergarten children still get busing to the Primary School (#2)? 

Yes, kindergarten children will still be receiving house stops. Kindergarten will be bussed with pre-k students. The 

bus will drop of kindergarten and then pre-k.  

 

Are there play areas at the Primary School? 

In addition to the air-conditioned purposeful play room, and maker space, the Primary School is getting a new 

outdoor playground in the BACK of the building close to the field. 

 

Are there bathrooms in the classrooms? 

The kindergarten wing has bathrooms outside of the classrooms. To be sure to maximize instructional time, a 

monitor will be assigned to the bathroom area.  

 

What type of busing will be provided for kindergarten and UPK? 

Lawrence will continue to provide house stops for kindergarten and pre-kindergarten children. Out of the 55 

districts in Nassau County, Lawrence is one of a small few to offer UPK busing, and will continue to do this.  

  

Will there be matrons on the bus?  

The district will add matrons in any cases needed. In researching provision of busing throughout Nassau County 

we have found no school district that provides both house stops and matrons for their  youngest learners.  

 

How can I ask a question? 

Please email: faq@lawrence.k12.ny.us 
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Preguntas Frecuentes 
Kindergarten y Pre-Kindergarten  

 

 

¿Se alojará el nuevo programa de equivalencia de escuela secundaria con el Pre-Kínder? 

Aunque ambos programas se quedarán sin El Centro para la Primera Infancia (Escuela #4) el programa de 

equivalencia de escuela secundaria (HSE) es un programa TWILGHT y se imparte de 4 a 7 p. M. El programa de HSE 

comienza DESPUÉS de que los niños salgan de la escuela. 

 

¿Los niños de kínder seguirán recibiendo el transporte de buses a la Escuela Primaria de Lawrence (Escuela# 2)? 

Sí, los niños de kínder aún recibirán paradas de buses en la casa. Kindergarten será transportado en autobús con 

los estudiantes de pre kínder. El autobús  bajara a los niños de Kinder (Escuela #2)  y luego pre kínder (Escuela #4). 

 

¿Hay áreas de juego en la Escuela Primaria? 

Además de la sala de juegos con aire acondicionado y el espacio de Maker Space (espacio de fabricación), la 

escuela primaria estará obteniendo un nuevo patio de juegos al aire libre en la parte posterior del edificio, cerca 

del campo. 

 

¿Hay baños en las aulas? 

El ala de kindergarten tiene baños fuera de las aulas. Para asegurarse de maximizar el tiempo de instrucción, se 

asignará un monitor al área del baño. 

 

¿Qué tipo de bus se proveerá para kínder y pre-kínder?  

Lawrence continuará previendo paradas a casa para niños de pre-kínder y kínder. De los 55 distritos en el 

Condado de Nassau, Lawrence es uno de los pocos que ofrecen bus para pre-kínder y continuará hacerlo.  

 

¿Habrán ayudantas en el autobús?  

El distrito agregará a las ayudantas en los casos necesitados. Revisando las reglas de autobuses en todo el 

Condado de Nassau no hemos encontrado ningún distrito escolar que ofrece paradas a casa y ayudantas para los 

estudiantes más chiquitos. 

 

¿Cómo puedo hacer una pregunta? 

Por favor envíe por correo electrónico: faq@lawrence.k12.ny.us 
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