Hoja de Preguntas Frecuentes

ELIM PRESCHOOL
“Fundación de Fé para la vida”

¿Qué enseñan?
Ofrecemos una sólida base académica y social que preparara los niños para el kindergarten.
Usamos el currículo básico de conocimientos (Core Knowledge®) para enseñar a un "núcleo"
en cinco grandes areas competentes: Autonomía y Habilidades Sociales, Desarrollo del
Lenguaje (que incluye matemáticas, ciencia, música y artes visuales). Dado que la
investigación actual muestra que las habilidades de alfabetización temprana son el mejor
predictor de éxito escolar futuro, el lenguaje oral y habilidades pre-lectura son un foco
importante.

¿Qué significa que ustedes están basados en la fe?
Conocimiento básico es lo que enseñamos, y la fe cristiana es la base de la forma en que lo
enseñamos. Nosotros valoramos a cada estudiante como un don de Dios y honramos de la
forma en que has sidocreados y cómo aprenden mejor. Nuestros profesores son amables y
compasivos y guian a los niños en el respeto de unos a otros. Vamos a decir una oración antes
de aperitivos, usamos historias de la Bilble y cantamos "Jesus Loves Me" al final de cada día.
Los niños de cualquier fe son bienvenidos y serán tratados con respeto.

¿Qué edades aceptan?
Aceptamos 3 a 5 años de edad. Los niños deben tener 3 años , cuando comienzan a asistir al
preescolar.

¿Cuál es el horario de clases?
Dos sesiones por semana ....... Martes y Jueves, 9:00-11:30 AM y 1:00-3:30 PM
Tres sesiones por semana ...... Lunes / Miércoles / Viernes, 9:00-11:30 AM y 1:00-3:30 PM
De cuatro a diez sesiones por semana ..… (combinando las clases mencionadas arriba)

¿Puedo dejar los niños temprano o recogerlos más tarde de la hora indicada?
Ofrecemos dos opciones para extender la jornada escolar de lunes a viernes:
Llegada Temprana ............. 8:00-9:00 AM o Después de la escuela ............. 3:30-4:30 PM
Los padres tienen la libertad de dejar a sus hijos en cualquier momento después de las 8:00
AM o recoger a sus hijos después de las 3:30, pero antes de las 4:30 PM. Los niños serán
supervisados en la sala de juegos para cada uno de estos 30 períodos de 60 minutos.
Lunch Bunch .............. 11:30 AM-1:00 PM
Los niños traen su propio almuerzo de casa y participar en las actividades de enriquecimiento.
Los padres pueden inscribirse para Almuerzo uno, dos, tres, cuatro o cinco días a la semana.
El Almuerzo puede ser utilizado Cuando sea necesario, si hay vacantes.
ATRAS →→→

¿Qué hacen en un día normal?





Decisiones Independientes (arte, rompecabezas, bloques, revistas, juegos, juego creativo)
Tiempo en Círculo (cuentos, canciones, calendario, las matemáticas y conceptos de la ciencia)
Las actividades de alfabetización (letras de los nombres y sonidos, poemas, rimas, escritura)
Ejercicios (sala de juegos, juegos de grupo en el gimnasio o parque infantil)

¿Cuál es la proporción de alumnos por profesor?
Hay 10 a 18 estudiantes por clase con una proporción de un maestro para 9 estudiantes. Cuando
hay más de 9 alumnos por clase que tenemos un segundo profesor en el aula. Cada maestro
principal está certificado en educación preescolar.

¿Cuál es el costo?
Una matrícula de $ 50 y (no reembolsable) debe ser pagada con la solicitud. La tabla a
continuación muestra el patrón de clases a seguir, sin embargo, somos creativos y trabajamos con
usted para establecer un programa que trabaje para usted y su niño. El costo de educación es un
costo dividido en pagos de 9 meses, pagaderos la primera semana de cada mes (SeptiembreAbril). El pago del último mes (Mayo 2015) debe ser pagado pora adelantado y es pagadero antes
del 1 de Agosto de 2013 o con la matrícual. Una tarifa adjustable está disponible para aquellos
con necesidad de asistencia financiera. La cuota mensual para estudiantes de tiempo completo que
asisten de lunes a viernes from 8: 30 am a 4:30 pm es de $790.
Preescolar: 2 sesiones/semana

$108/mes Almuerzo: 2 días/semana

$75/mes

Preescolar: 3 sesiones/semana

$162/mes Almuerzo: 3 días/semana

$120/mes

Preescolar: 5 sesiones/semana

$270/mes Almuerzo: 5 días/semana

$160/mes

Llegada temprana: 2 días/semana $25/mes

Después de la escuela : 2 días/semana $25/mes

Llegada temprana: 3 días/semana $35/mes

Después de la escuela : 2 días/semana $35/mes

Llegada temprana: 5 días/semana $45/mes

Después de la escuela : 2 días/semana $45/mes

¿Cómo registro a mi niño?
El formulario de inscripción están disponibles a través del Director o la oficina de la iglesia Elim.
Rellene el formulario y enviarlo junto con la cuota de inscripción de $ 50. La carta de
confirmación se envían por correo durante el verano. La forma de la salud requiere también será
enviada por correo con la carta de confirmación y se vencen el primer día de escuela.

Política de no discriminación
Elim Preescolar no discrimina. Cualquier niño, independientemente de raza, color, origen étnico,
religión, la estructura de la familia o fuente de pago puede ser inscrito y recibir los beneficios de
nuestro programa de Preparación para la Escuela.

¿Cuándo comienza el preescolar?
Los padres y estudiantes están invitados a conocer a los maestros durante la casa abierta (Open
House) el lunes, 9\7 Septiember 10:00 am-2:00 pm. El año escolar comienza el martes o el
Miércoles, 8 de Septiembre o 9. Los padres se les pide que se queden el primer día para asistir a
una reunión con los padres requerida (la única todo el año!). Si su hijo no puede continuar en Elim
Preescolar, por favor, nos dan dos semanas de anticipación. El año escolar termina en Mayo.
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