Las Escuelas Elementales East, North y West están estudiando la posibilidad de añadir un
programa de kindergarten basado en matrícula de día completo. El programa de kindergarten
basado en la matrícula está diseñado para que los estudiantes de jardín de infantes asistan al
medio día adicional de la escuela, basado en una cuota de $250 al mes, más el costo para el
almuerzo (así como el desayuno si lo desea). Los estudiantes recibirían un currículo de jardín de
infantes enriquecido y extendido, enfocado en proveer a los estudiantes con experiencias
expandidas de Artes del Lenguaje a través del drama, el habla, la escritura y la lectura.
Proporcionará enriquecimiento en matemáticas, estudios sociales, ciencias y conocimientos
generales. Al igual que en las tradicionales sesiones de medio día, su hijo participará en clases de
música, educación física, computación y biblioteca cada semana.
La Escuela Primaria Stephensen (MHAFB) tiene su propio programa de Kindergarten y Lotería de
Día Completo, así que por favor comuníquese con ellos para más información al 832-4651.
Este programa sólo se ofrecerá siempre y cuando el espacio de clase tenga una inscripción de un
mínimo de 20 estudiantes y será limitado a 25 estudiantes. Los estudiantes que asisten a
Kindergarten de día completo asistirán de 8:25 a.m. - 3:00 p.m. y seguirán el mismo calendario
escolar que nuestros estudiantes de primero a cuarto grado. Los estudiantes serán enseñados
por un maestro certificado y la clase se beneficiará de un paraprofesional de tiempo completo,
reduciendo la proporción de estudiantes a adultos.
El programa de Kindergarten basado en matrícula de día completo está limitado a 25 estudiantes
y los espacios serán llenados por un sorteo. Una vez que un estudiante es seleccionado, los
padres pueden asegurar la inscripción firmando un contrato y pagando el depósito de $100. El
depósito mantendrá el lugar del niño en el programa. Una vez que todas los espacios estén llenos,
los estudiantes pueden ser colocados en una lista de espera y serán notificados cuando el espacio
esté disponible.
El costo del programa es de $250 al mes por nueve meses. Los padres deben pagar un depósito
de $100 al aceptar el programa. El depósito se aplicará entonces a la matrícula del último mes
(Mayo) y no es reembolsable. Si su hijo se retira antes de que la matrícula del último mes sea
debida, su depósito de $100 no será devuelto. El primer pago se realizará el 1 de Septiembre y
se pagará el primero de cada mes hasta Mayo. La matrícula de Mayo será de $150 (más el
depósito pagado previamente de $100). Los pagos se consideran atrasados si no se reciben a más
tardar el día 20 de cada mes. Se agregará un cargo de $15 a cualquier matrícula no pagada el 20
del mes.
Si está interesado en firmar a su hijo / a para el Kindergarten de dia completo, llene el Boleto de
Lotería que se encuentra en cada uno de los sitios web de la escuela primaria y entregelo en la
oficina de su escuela. Por favor comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más
información o ayuda.
East – 587-2575

North – 587-2585

West – 587-2595

Stephensen – 832-4651

