EXITO

COMIENZA AQUI
El propósito del Programa de Preescolar del
Distrito es proveer una experiencia educativa de
alta calidad a una edad temprana. Para los niños
en un ambiente seguro, de apoyo, y estimulado.
Una de las metas principales del programa
preescolar es preparar a los niños para el Kinder.
El programa basado
en Normas Educativas
utiliza el plan de estudios
Creativo “Creative
Curriculum®”, para
crear un ambiente que
apoye el aprendizaje
a través del juego y
el descubrimiento en
una variedad de centros de interés. Este plan
de estudios ayuda también a los maestros a
desarrollar actividades apropiadas para grupos
pequeños y grandes para mejorar el desarrollo
del niño. Se observa y documenta el progreso por
medio del programa de evaluación GOLD en todas
las áreas de desarrollo.
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TRES OPORTUNIDADES PARA INSCRIBIRSE

•

1

PROGRAMAS
DE CUOTA

El proceso de solicitud de cuota para el 2015-2016
empezara la semana del: (en todo el Distrito)

•

Ofrecido gratuito a niños elegibles con la colocación por
parte del Programa Preescolar de Colorado de St. Vrain

•

Esta financiado por el Programa de Preescolar de
Colorado (CPP)

Si hay aperturas de cuotas, las solicitudes continúan
a lo largo del año escolar

•

4 días por semana (Lunes a Jueves)

•

Programas de medio día matutino o vespertino

Favor de revisar con la escuela de su vecindario
local para los procedimientos de solicitud y de
inscripción

•

Las clases son en las Escuelas del Distrito St. Vrain Valley y
varios lugares en la comunidad

•

Debe tener 4 años de edad para el 1 de Octubre o antes

•

La familia debe presentar una solicitud de CPP, junto con
un formulario de ayuda para la matrícula

•

Pueden haber presentes ciertos factores de riesgo

•

Llamen por favor a la oficina de CPP al 303-702-7815 en la
escuela primaria de su vecindario, o visite nuestra pagina
web para solicitar/obtener una hoja de inscripción www.svvsd.org/preschool

4 de enero al 15 de enero
•
•

•

•

2

PROGRAMA DE
PREESCOLAR
DE COLORADO

Las tarifas de las cuotas:
$185/ mes – Martes / jueves
$235/ mes – Lun / Mie / Vie
$290/ mes – Lunes - Jueves
Es requerida una cuota de inscripción no
rembolsable de $65.00 cuando se complete la
inscripción

Estamos orgullosos de ofrecer a las familias del Distrito una
experiencia de preescolar diseñada para mejorar la preparación
para el Kinder. Una experiencia educativa de calidad a edad
temprana incluye una valiosa asociación entre la escuela y la
familia. El Programa de Preescolar del Distrito Escolar se enfoca en
la familia y facilita el aprendizaje en todas las áreas de desarrollo.

3

EDUCACION
ESPECIAL

Los programas preescolares del Distrito Escolar St. Vrain Valley
trabajan de una forma colaborativa con el Departamento de
Educación Especial (Child Find) en la evaluación, identificación,
y la programación de servicios para los niños con necesidades
especiales.
Si un(a) niño(a) califica para los servicios de educación especial, el
personal del programa Child Find trabajara con los padres para
determinar el programa y los servicios apropiados para cada niño
basándose en las necesidades individuales.
Los niños elegibles deben ser atendidos para la edad de 3
por lo tanto; pueden ser inscritos a lo largo del año en su 3er
cumpleaños.
Como lo requiere la ley federal y estatal, estos programas son
ofrecidos gratis a familias de niños quienes califican para la
educación especial.
Si tienen alguna preocupación referente al desarrollo de su hijo(a),
favor de hablar con su maestra de preescolar o llamar a la oficina
de Child Find al 303-772-6649 para solicitar las pruebas.

