
Kínder de 3 años 

St. Gregory the Great Parish School ofrece un programa de kínder para niños de 3 años para el año 

escolar 2023-24. El programa se llevará a cabo los martes, miércoles y jueves de 8 am a 11 am. Una 

opción de día completo está disponible en los mismos días, de 8 am a 3:10 pm. 

Nuestro Programa de Primera Infancia Basado en la Virtud se compromete a proporcionar a todos los 

niños inscritos en kínder de 3 y 4 años una base religiosa y académica sólida para todos los entornos de 

aprendizaje futuros. Esperamos fomentar, a través de experiencias prácticas y un plan de estudios 

intencional basado en el juego, un sentido de asombro y curiosidad dirigido a desarrollar los aspectos 

sociales, emocionales, físicos, intelectuales y espirituales del niño en su totalidad. 

St. Greg's involucrará a cada niño en: 

 Pensamiento de orden superior en un entorno creativo utilizando prácticas y currículos 

apropiados para la edad y el desarrollo basados en investigaciones sólidas. 

 Formación de fe intencional apropiada para la edad. 

 Un entorno en el que se enseñan, de muestran y modelan las virtudes de la fe, la esperanza y el 

amor. 

 Juego relevante y significativo que estimula el desarrollo intelectual, social, físico, emocional y 

espiritual del niño en su totalidad. 

Aprendizaje basado en estándares:  

Los Estándares Modelo de Aprendizaje Temprano de Wisconsin (WMELS, por sus siglas en inglés) 

sientan las bases para el desarrollo de un currículo apropiado y el uso de prácticas de evaluación que 

apoyen y promuevan el aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

 Salud y Desarrollo Físico 

 Desarrollo Social y Emocional  

 Desarrollo del Lenguaje y Comunicación 

 Enfoques del aprendizaje 

 Cognición y Conocimiento General 

Requisitos: 

 Los estudiantes deben tener 3 años antes del 1 de septiembre de 2023 

 Los estudiantes deben estar completamente entrenados para ir al baño y ser capaces de 

manejar las necesidades del baño de forma independiente. 

 Los estudiantes deben ser capaces de seguir instrucciones y participar en las actividades del 

salón de clases según las indicaciones.  

Matrícula: 

Martes, miércoles y jueves (según calendario escolar) - 8 am a 11 am– $1150.00  
Martes, miércoles y jueves (según el calendario escolar) – 8 am a 3:10 pm - $2300.00 (almuerzo adicional) 

 
El School Choice Program no es aplicable a K3. 
 



 

 

Nombre del estudiante- Nombre, apellido, M.I., (Apodo) 

 
 

Fecha de nacimiento del estudiante 

Dirección del estudiante: número de calle, nombre, ciudad, 
código postal 
 
 

Número de teléfono del estudiante 

Nombre de la madre 
 
 

Numero de la madre 

Dirección de la madre: número de calle, nombre, ciudad, 
código postal 
 
 

Correo electrónico de la madre 

Nombre del Padre 
 
 

Número de teléfono del padre 

Dirección del padre (si es diferente) 
 
 
 

Correo electrónico del padre 

Contacto de emergencia Nombre y relación con el 
estudiante 
1. 
 

Número de teléfono de contacto de emergencia 

2. 
 
 
 

 

 

Elija la opción del programa: 

 Martes, miércoles y jueves (según calendario escolar) - 8 am a 11 am– $1150.00 / año 

 Martes, miércoles y jueves (según calendario escolar) – 8 am a 3:10 pm- $2300.00/año 

Lenguaje primario: 

 Solo se habla español en casa 

 Otro idioma que solo se habla en casa: especifique ______________________________ 

 Se habla español e inglés en casa.  

 Otro idioma e inglés hablado en casa 

Idioma principal del estudiante ___________________________________ 

Tenga en cuenta que St. Greg's no es una escuela bilingüe. La instrucción de los estudiantes se 

presentará en inglés con apoyo limitado en español. 


