Pre-Jardín de Infantes de Medio Día Gratis
2017-18

¡Envíe su solicitud hoy!
Envíe hoy su solicitud para el pre-jardín de infantes de medio día gratis a:
Birch Grove Elementary School for the Arts

Garden City Elementary

Edinbrook Elementary

Park Brook Elementary

Crest View Elementary
Fair Oaks Elementary

Palmer Lake Elementary
Zanewood Community School

¡Descubra su camino en las Escuelas del Área de Osseo!

Pre-Jardín De Medio Día Gratis Todos Los Días
Nuestro programa de pre-jardín de medio día para niños de 4 y 5 años de edad
se reúne todos los días del calendario escolar. Ofrece oportunidades prácticas de
aprendizaje y un currículo desarrollado apropiadamente y con cuidado que preparará
a tu estudiante para que tenga éxito en jardín y en su futuro.
Clases pequeñas quieren decir que su estudiante recibirá atención personal de
nuestro personal de enseñanza atento y altamente entrenado. Transporte gratis
también estará disponible para los estudiantes que sean elegibles.
Este programa gratis de pre-jardín es posible por un fondo especial del estado, el cual
reconoce el vínculo establecido entre las oportunidades de aprendizaje temprano y
los logros del estudiante.
El programa gratis de pre-jardín está disponible en estas escuelas:
Birch Grove
Crest View

Edinbrook
Fair Oaks

Garden City
Palmer Lake

Park Brook
Zanewood

¿Qué esperar en Pre-Jardín?
A pesar de que hay ciertas variaciones entre las escuelas, un día típico en pre-jardín puede incluir:
· Actividades físicas
· Reunión de bienvenida por la mañana/tarde
· Hora de Lectura

· Actividades grupales

· Desayuno (sesión de la mañana)

· V
 isitas a la biblioteca escolar y laboratorio
de computación

· H
 ora de actividades electivas y grupo de
trabajo pequeño

· Merienda (sesión de la tarde)

¿Qué Aprenderá Mi Estudiante En Pre-Jardín?
Nuestro currículo de pre-jardín prepara a los estudiantes a tener éxito en jardín y en el futuro. Abajo hay algunos ejemplos de lo que
los niños aprenderán en pre-jardín:
Desarrollo Personal y Social
Matemáticas
Ciencias
• Expresar ideas, sentimientos, necesidades
• Contar objetos usando correspondencia
• Hacer preguntas y buscar la respuesta a
• Demostrar habilidades de auto-reguuno a uno
través de la exploración activa
lación
• Duplicar un patrón simple
• Usar palabras y otras estrategias para
Educación Física
resolver conflictos
Lenguaje y Alfabetización
• Mover el cuerpo con coordinación
• Conectar letras con los sonidos
• Demostrar un poco de control de motri• Predecir lo que sucederán en una histocidad y coordinación
ria/cuento y hablarlo o dibujarlo
• Reconocer palabras que riman

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
Entregar la solicitud antes del 31 de
Diciembre para Birch Grove
Birch Grove Elementary School for the Arts es una escuela
especializada (magnet) con un plazo de solicitud separado del
resto de las escuelas.
En Birch Grove, el currículo principal de los grados K-5 está
integrado con música, danza, drama y artes visuales para la
instrucción diaria.
Materias electivas ricas en arte y compañías de arte
proporcionan oportunidades adicionales para los estudiantes
para “¡aprender a través de nuestra pasión por las artes!”
Complete una solicitud para Birch Grove antes del plazo
para la primera lotería el 31 de diciembre del 2016. La
solicitud por internet está disponible en www.nws.k12.mn.us/
MagnetApp.html.
Para mayor información y/o asistencia con la solicitud a la
escuela especializada (magnet), comuníquese con Northwest
Suburban Integration School District al 763-450-1303.
Nota: Los estudiantes de pre-jardín con hermanos mayores
que actualmente asisten a Birch Grove deben completar
una solicitud para la escuela especializada; los estudiantes de
pre-jardín no son automáticamente registrados basados en la
inscripción de sus hermanos.

Presente una solicitud antes del 15 de enero
para Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden
City, Palmer Lake, Park Brook, y Zanewood
Si las solicitudes exceden los espacios disponibles, se utilizarán
loterías. El primer plazo es el 15 de enero. Si su estudiante es
puesto en una lista de espera, la fecha de la solicitud además de
las preferencias especificadas abajo determinarán la prioridad
de colocación.
Si su solicitud no es seleccionada en la primera lotería, será
automáticamente ingresada a la segunda lotería; si no es
seleccionada en la segunda lotería, será automáticamente
ingresada a la tercera lotería. Si la solicitud de su estudiante
no es seleccionada en la tercera lotería, será puesta en una lista
de espera.
Los estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la
escuela primaria que ofrece el programa de pre-jardín gratis
tienen la mayor prioridad en la inscripción.
Después del 10 de septiembre, las solicitudes serán consideradas basadas en el espacio disponible para:
· Los estudiantes que viven dentro del área de asistencia
de otras escuelas que ofrecen el programa de pre-jardín
de medio día gratis;
· Los estudiantes quienes son asignados a otras escuelas
primarias en el distrito o quienes viven fuera del área del
distrito escolar.

Para todas las solicitudes, preferencias adicionales serán dadas en el siguiente orden:
1. Por hermanos – si los hermanos del estudiante ya asisten a la solicitada
2. Guardería – si la guardería del estudiante está en el área de asistencia de la escuela primaria solicitada.
3. Empleados – si los padres/tutores legales del estudiante trabajan para el distrito.
Nota: Prioridad/preferencia no garantiza que el/la estudiante será aceptado/a en su área de asistencia de la escuela. El espacio
es limitado.

Escuelas que Ofrecen Pre-Jardín de Medio Día Gratis
Birch Grove Elementary
School for the Arts
4690 Brookdale Dr., Brooklyn Park
763-561-1374
Sesión de la Mañana: 9:30 am – 12 noon
Sesión de la Tarde: 1:30 pm - 4 pm
Jeff Zastrow, Director
Crest View Elementary
8200 Zane Ave. N., Brooklyn Park
763-561-5165
Sesión de la Mañana: 8:50 am – 11:20 am
Sesión de la Tarde: 12:50 pm – 3:20 pm
Suzette Erickson, Directora
Edinbrook Elementary
8925 Zane Ave. N., Brooklyn Park
763-493-4737
Sesión de la Mañana: 8:50 am – 11:20 am
Sesión de la Tarde: 12:50 pm – 3:20 pm
Aaron Krueger, Director

Garden City Elementary
3501 65th Ave. N., Brooklyn Center
763-561-9768
Sesión de la Mañana: 9:30 am – 12 noon
Sesión de la Tarde: 1:30 pm - 4 pm
David Branch, Director

Park Brook Elementary
7400 Hampshire Ave. N., Brooklyn Park
763-561-6870
Sesión de la Mañana: 8:50 am – 11:20 am
Sesión de la Tarde: 12:50 pm – 3:20 pm
Scott Taylor, Director

Fair Oaks Elementary
5600 65th Ave. N., Brooklyn Park
763-533-2246
Sesión de la Mañana: 9:30 am – 12 noon
Sesión de la Tarde: 1:30 pm - 4 pm
Phil Sadler, Director

Zanewood Community School
7000 Zane Ave. N., Brooklyn Park
763-561-9077
Sesión de la Mañana: 9:30 am – 12 noon
Sesión de la Tarde: 1:30 pm - 4 pm
Mike Savage, Director

Palmer Lake Elementary
7300 W. Palmer Lake Dr., Brooklyn Park
763-561-1930
Sesión de la Mañana: 8:50 am – 11:20 am
Sesión de la Tarde: 12:50 pm – 3:20 pm
Billy Chan, Director

¿Pre-Jardín gratis no es una
opción para su familia? Conozca
nuestra amplia gama de
opciones basadas en su ingreso
al visitando www.district279.
org/schools/preschool o
llamando al 763-391-8777 para
solicitar un folleto.

Fechas importantes
¡Envíe su solicitud ahora! ¿Preguntas? Llame al 763-585-7350 o envíe un mensaje de e-mail a
enrollmentcenter@district279.org
31 de diciembre, 2016
Plazo para la primera lotería para Birch Grove
Si usted desea inscribirse en Birch Grove Elementary School for the
Arts (escuela especializada), presente una solicitud antes del 31 de
Diciembre para ser considerado en la primera lotería. Presente una
solicitud por internet: www.nws.k12.mn.us/MagnetApp.html
Invierno 2017
Programe una Cita para la Evaluación de la Edad Temprana
Evaluación de la Edad Temprana está disponible sin ningún costo
para todos los niños de tres a cinco años.. La evaluación incluye
un examen de la vista, auditivo, y del progreso de desarrollo;
una revisión de las inmunizaciones e información familiar; y una
consulta individual con los padres con respecto al progreso del niño
y de cualquier necesidad identificada. Por favor llame al 763-3918776 para programar su cita tan pronto como le sea posible.
15 de enero, 2017
Plazo para la primera lotería para Crest View, Edinbrook, Fair
Oaks, Garden City, Park Brook, Palmer Lake y Zanewood
Presente una solicitud antes del 15 de enero para ser considerado
en la primera lotería para las escuelas indicadas arriba. Entregue
su solicitud completa durante las horas regulares de oficina en una
de las primarias escuelas indicadas arriba o en nuestro Centro de
Inscripciones, o puede enviarla por correo a Enrollment Center,
7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center MN 55429.

10 de marzo, 2017
Plazo para la segunda lotería (aplica para todas las escuelas que
ofrecen pre-jardín de medio día gratis)
5 de mayo, 2017
Plazo para la tercera lotería (aplica para todas las escuelas que ofrecen
pre-jardín de medio día gratis)
Verano 2017
Actualice las inmunizaciones de su estudiante
La ley estatal requiere prueba escrita de que los estudiantes de prejardín han sido vacunados en contra de las siguientes enfermedades:
hepatitis A y B; difteria, tétano, pertusis o tos ferina (DTaP/DT);
sarampión, paperas y rubéola (MMR); polio; neumonía; varicela; y
Hib. S tiene alguna pregunta sobre estas inmunizaciones o sobre la
clínica gratis de inmunizaciones, por favor llame a nuestro centro de
inscripciones al 763-585-7350.
¡Revise su correo, recibirá información sobre el transporte y
fechas durante el otoño en que las escuelas estarán abiertas para
darles la bienvenida a los nuevos estudiantes (Open House)!
¡Pase el verano leyéndole a su hijo, practicando sus habilidades de
preparación y preparándose para el emocionante primer día de clase
de su hijo! La información sobre el transporte le será enviada por
correo a las familias que se hayan inscrito la última semana de agosto.
Se proporciona transporte a los estudiantes de Pre-Jardín que viven
a 0.8 millas o más de la escuela.

