St. John Pre-Kinder Católico
117 West Monroe Street
Goshen, IN 46526
574-533-9480

Todo Acerca de Nuestro Programa…….
objetivo es proporcionar un ambiente cristiano positivo que promoverá el crecimiento
social, físico, intelectual y emocional del niño en el preescolar. Diariamente los niños tendrán
experiencias de aprendizaje apropiadas que se proporcionan a la edad de desarrollo de cada
niño. Los niños necesitan sentirse bien con ellos mismos! Técnicas positivas de orientación son
utilizadas por nuestro personal para mejorar, lo que ayuda a los niños a aprender a cooperar,
escuchar y compartir; autoseleccionado tiempo de actividades que estimula el crecimiento y la
creatividad, las actividades diarias para promover un crecimiento positivo en su desarrollo.
Nuestro

Polítcas de Admisión……
Los niños que tienen tres (3) o cuatro (4) años de edad antes del 1 de agosto son elegibles para la
inscripción. Los niños deben tener 3 años antes del 1 de agosto y deben ir al baño solos para ser
admitidos en la clase de los PeeWee.
Los niños que cumplen 4 años durante el año escolar no cali fican para la Clase de los Junior.
Los niños deben tener 4 años antes del 1 de agosto y deben ir solos al baño para ser admitido en
la Clase de los Junior.

PeeWee clase por la mañana
PeeWee clase de todo el día
PeeWee clase de todo el dia
Junior clase por la mañana
Junior clase de todo el día
Junior clase de todo el día

Días y Horario
Martes y Jueves de 8:00am a 11:00am
Martes y Jueves de 8:00am a 2:35pm
Lunes a Viernes 8:00am a 2:35pm
Lunes, Miércoles y Viernes 8:00am a 11:00am
Lunes, Miércoles y Viernes 8:00am a 2:35pm
Lunes a Viernes 8:00am a 2:35pm

Plan de Estudios
En el Preescolar Católico de St. John los niños serán introducidos a habilidades básicas de
preparación. Se fomenta a los niños a desarrollar habilidades sociales, de lenguaje en un
ambiente de juego. Como parte de nuestro plan de estudios apropiado a su edad, los niños son
introducidos a la ciencia, el arte, la música, geografía, estudios sociales y mucho más. Nuestra
esperanza es que el aprendizaje sea divertido y emocionante, mientras que el desarrollo de un
ambiente estructurado en su preparación a su ingreso al kínder.

Crecimiento Espiritual

Estamos orgullosos que en el Preescolar Católico de St. John los valores son el desarrollo de una
atmósfera de oportunidades diarias. Los estudiantes participan en la Oración diaria, en
actividades especiales de la escuela y la Iglesia, y así continuar un proyecto de misión para
enseñarles a los estudiantes a cuidar a los demás como Cristo nos ha enseñado. Nuestro objetivo
es proporcionar un ambiente que nutre el respeto por uno mismo y los demás, y fomentar los
valores familiares como una conciencia del amor de Dios por nosotros.

Costos
Se requiere una cuota de inscripción no reembolsable de $35 por niño en el momento de la
inscripción. La matrícula se paga como una cuota mensual en el primer día de cada mes. Los
cheques se hacen a nombre de ST. JOHN PRESCHOOL y los puede pasar a dejar a la o ficina de
la escuela o de la Iglesia. Los cheques sin fondos se les cobrara una cuota de $30 para cubrir los
gastos del banco.
Los pagos que se realicen tarde se les cobrara $25. El no cumplir con la responsabilidad de sus
pagos mensuales podría resultar que se le dé de baja del programa.
No hay rembolsos por los días de enfermedades, vacaciones, o días de nieve.
Las tarifas se revisan y se ajustan anualmente por el consejo escolar.

Costos para el ciclo escolar 2021-2022:
PeeWees clases solo por la mañana:
PeeWees clases todo el día:
PeeWee todos los dias:
Junior clases solo por la mañana:
Junior clases todo el día:
Junior todos los días:

$130.00 por mes
$185.00 por mes
$430.00 por mes
$155.00 por mes
$260.00 por mes
$430.00 por mes

Necesitamos una copia del acta de nacimiento de su hijo/a y la forma médica completa tiene que
ser entregada para el primero de agusto
Para obtener más información, por favor llame a la o ficina de la escuela al 533-9480

