Escuelas del área de Robbinsdale 2019-2020

Programas de preescolar
Robbinsdale
Area Schools

Ear ly Childhood

Para obtener más información o
inscribirse, por favor llame al
763-504-7680
For more information or to register, call
(763)-504-5330
Brooklyn Park, Crystal, Golden Valley, New Hope, Plymouth, Robbinsdale, Brooklyn Center

ced.rdale.org
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Programas de preescolar
Los programas de preescolar están diseñados para cuidar y educar a su
hijo y también prepararlo para la entrada al kínder.
A los niños se les ofrecen distintas oportunidades prácticas de aprendizaje del
lenguaje, la lectoescritura, las matemáticas, las ciencias, el arte, la música, la salud
y el bienestar, así como del desarrollo social, emocional y físico.
Los niños trabajan en el desarrollo de las habilidades que necesitan para estar
listos para ir a la escuela, a través de interacciones con los compañeros de clase, la
exploración, la creatividad y la experimentación. Nuestros programas de preescolar
siguen los Indicadores de progreso de la niñez temprana del estado de Minnesota.
Los niños deben tener la edad requerida al 1 de septiembre de 2019.

Calificación de 4 estrellas de Parent Aware
(Padres informados, sistema de evaluación y
mejora de la calidad educativa)

Nuestros programas de preescolar han recibido la calificación más alta que
se puede obtener del sistema de evaluación de la calidad de los programas
educativos de la niñez temprana del estado de Minnesota. Maestros con licencia
utilizan una variedad de currículos basados en la investigación para hacer que los
niños participen atentamente en actividades que promueven el desarrollo de las
habilidades que necesitan para estar listos para ir a la escuela. Estas habilidades van
a permitirle al niño hacer una transición fácil y satisfactoria al kínder.
Inscríbase para clases de 2-4 días
y el preescolar ECFE en línea en el
sitio web
rdale.ce.eleyo.com
Síganos en Facebook
facebook.com/
RobbinsdaleEarlyChildhood
Búsquenos en Twitter
twitter.com/ISD281earlykids
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Robbinsdale
Area Schools

Ear ly Childhood
Centro de aprendizaje de New Hope
(New Hope Learning Center)
8301 47th Ave N
New Hope, MN 55428

Las clases de preescolar pueden cambiar en función de los fondos
disponibles o del número de estudiantes que se inscriban.

Llame al 763-504-5330 para obtener información sobre las inscripciónes

¿Tiene preguntas
sobre la crianza de sus
hijos?
Programe una cita individual
con un educador de padres

2-5 días por semana (clases pagas)
Los niños deben tener la edad indicada para el 1° de sept. de
2019. Las familias son responsables del transporte.
Centro de aprendizaje New Hope, 8301 47th Ave N, New Hope
2 días
Clase #
20
21
22
23
24

Días
ma/ju
ma/ju
ma/ju
ma/ju
ma/ju

Edad
30 meses-3 años
3 años
3 años
3 y 4 años
3 años

Horario
9:30 - mediodía
9:00-11:30 am
9:00-11:30 am
12:45-3:15 pm
12:30-3:00 pm

3 días
Clase #
30
31
32
33
34

Días
lu/mi/vi
lu/mi/vi
lu/mi/vi
lu/mi/vi
lu/mi/vi

Edad
3 años
3 años
4 años
3 años
4 años

Horario
9:00-11:30 am
9:30 - mediodía
9:00-11:30 am
12:45-3:15 pm
12:30-3:00 pm

4 días
Clase #
40

Días
lu/ma/mi/ju

Edad
3 y 4 años

Horario
12:30-3:00 pm

5 días
Clase #

Días

Edad

Horario

54

lu-vi

4 y 5 años

12:55-3:25 pm

Si usted tiene un bebé o un niño
que esté como máximo en tercer
grado, le ofrecemos educación e
información sobre la crianza de los
niños en su hogar o en el Centro de
Aprendizaje New Hope. Tenemos
disponibles citas individuales con
un educador de padres sin costo
alguno.
Pase una hora conversando con un
educador de padres licenciado.

Los temas de estas
conversaciones incluyen

◊ Qué esperar que ocurra en las

diferentes etapas de la vida de
su hijo

◊ Cómo fortalecer la relación

padre(madre)/hijo

◊ Cómo encontrar maneras

positivas de guiar y educar a su
hijo

◊ Inquietudes sobre la crianza de

los hijos

◊ Recursos comunitarios y apoyo

familiar

Para programar una cita con un
educador de padres:
llame al 763-504-4170 o envíe un
correo electrónico a
ecfe_281@rdale.org

Recomendamos que la mayoría de los niños que tengan 5 años para el 1° de
septiembre de 2019 asistan al Kínder.
Debido a los requerimientos de los fondos recibidos, es necesario que paguen la
tarifa completa para todos los niños que tienen 5 años de edad al 1° de septiembre
de 2019.

Escuela primaria Zachary Lane, 4350 Zachary Lane, Plymouth
3 días
Clase #
35
36

Días
lu/mi/vi
lu/mi/vi

Edad
3 y 4 años
3 y 4 años

Horario		
9:30 am - mediodía
1:00-3:30 pm

En la página 7, encontrará información sobre la inscripción y las
tarifas variables de la matrícula basadas en los ingresos del hogar y el
tamaño de la familia.
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5 días por semana
Las clases de 5 días por semana,
sin costo alguno para la familia, se
ofrecen según el orden de llegada
en Forest, Lakeview, Meadow Lake,
Neill, Noble, Northport y Sonnesyn.
Transporte
Ofrecemos servicio de transporte
dentro del área de asistencia de
cada escuela. Si su hijo viene de la
guardería, esta debe estar ubicada
dentro del mismo área de asistencia
que le corresponde a su hogar. Si no
es el caso y quiere transporte, deberá
inscribir a su hijo en el preescolar
cuyo área de asistencia corresponda
con la de la guardería.
Llámenos al 763-504-5330 si tiene
preguntas sobre transferencias
interescolares o inscripciones
abiertas.

5 días por semana (gratis)
Los niños deben tener 4 años de edad para el 1° de septiembre de
2019.
Los niños tienen clase 5 días por semana: de lunes a viernes.
Escuela primaria Forest, 6800 47th Ave N, Crystal
Clase #
FO1
FO2
FO3
FO4

Días
lu-vi
lu-vi
lu-vi
lu-vi

Edad
4 años
4 años
4 años
4 años

Hora			
AM
PM
AM
PM

Escuela primaria Lakeview, 4110 Lake Drive, Robbinsdale
Clase #
LV1
LV2

Días
lu-vi
lu-vi

Edad
4 años
4 años

Hora			
AM
PM

Escuela primaria Meadow Lake, 8525 62nd Ave N, New Hope
Clase #
ML1
ML2
ML3
ML4

Días
lu-vi
lu-vi
lu-vi
lu-vi

Edad
4 años
4 años
4 años
4 años

Hora			
AM
PM
AM
PM

Escuela primaria Neill, 6600 Medicine Lake Road, Crystal

Clase #

Días

Edad

Hora		

NE1
NE2
NE3
NE4

lu-vi
lu-vi
lu-vi
lu-vi

4 años
4 años
4 años
4 años

AM
PM
AM
PM

Escuela primaria Noble, 2601 Noble Ave, Golden Valley
Clase #

Días

Edad

Hora		

NO1
NO2

lu-vi
lu-vi

4 años
4 años

AM
PM

Escuela primaria Northport, 5421 Brooklyn Blvd, Brooklyn Center
Clase #
NP1
NP2
NP3

Días
lu-vi
lu-vi
lu-vi

Edad
4 años
4 años
4 años

Hora			
AM
PM
Opción de jornada completa

Escuela primaria Sonnesyn, 3421 Boone Ave N, New Hope
Clase #
SO1
SO2

* Las clases en el Centro de

aprendizaje New Hope son gratis
para las familias que cumplen con los
criterios de elegibilidad según los
ingresos de la casa. Se requiere
documentación.
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Días
lu-vi
lu-vi

Edad
4 años
4 años

Hora			
AM
PM

Centro de aprendizaje New Hope, 8301 47th Ave N, New Hope
Clase #
*50
*51
*52
*53

Días
lu-vi
lu-vi
lu-vi
lu-vi

Edad
4 años
4 años
4 años
4 años

Hora			
AM
PM
AM
PM

Llame al 763-504-5330 para obtener información sobre las inscripciónes

Evaluación de la
niñez temprana
Todos los niños de Minnesota tienen
que pasar por una Evaluación de
la niñez temprana, para determinar
si necesitan apoyo o servicios
adicionales para prepararlos para
entrar a kínder.

Educación familiar de la
niñez temprana (ECFE)
La combinación perfecta de preescolar y
clases para los padres
Para padres y niños de 2 a 5 años
El preescolar ECFE ofrece una experiencia educativa de alta calidad para los niños,
durante dos o tres días a la semana. Los niños de preescolar siguen un currículo
diseñado con base en los Indicadores de progreso de la niñez temprana del estado
de Minnesota. Los padres se reúnen un día a la semana con un educador de padres
licenciado, para hablar sobre las estrategias y habilidades que son eficaces en la
crianza de los hijos.
Los niños deben tener la edad requerida al 1° de septiembre de 2019.
Ofrecemos servicio de guardería para los hermanos que tengan entre 3 meses y 5
años, mientras el padre y el hijo que asiste al preescolar estén en clase. Es obligatorio
inscribirse para que podamos asegurarnos de tener el personal suficiente para cumplir
con las directrices estatales. Los niños menores de 3 meses pueden asistir a clase con
los padres.
Centro de aprendizaje New Hope, 8301 47th Ave N, New Hope
2 días por semana para niños de 3 a 5 años
lu/mi - Los miércoles, los padres asisten a clase con los niños. Los lunes los niños
asisten solos.
ma/mi - Los martes, los padres asisten a clase con los niños. Los jueves, los niños
asisten solos.
Clase #
Días
Hora
EF-C201
lu/mi
6:15-7:45 pm
EF-C202
ma/ju
9:30-12:00 am			
			

Recomendamos que los niños sean
evaluados a los 3 años de edad.
Esto permite asegurar que los niños
pequeños estén bien equipados
para aprender y que las familias
conozcan los recursos disponibles
en la escuela y en la comunidad.
La Evaluación de la niñez temprana
es gratuita y es un chequeo simple
de: la vista, la audición, la estatura,
el peso y el desarrollo de su hijo, así
como una revisión de sus vacunas.
Las herramientas de evaluación
están diseñadas para proveer una
visión general de las habilidades
motrices, de pensamiento, del habla
y del lenguaje de su hijo. Esto no es
una prueba de cociente intelectual
(IQ test) ni de rendimiento
académico, y tampoco es un
examen completo de la vista. Los
resultados están basados en la edad
de su hijo
en el momento de la evaluación.
Damos citas de lunes a viernes y la
evaluación dura aproximadamente
una hora. Llame al 763-504-4180
para pedir una cita.

La Evaluación de la niñez temprana
es un requisito para la mayoría de
nuestros programas de la niñez
temprana.

3 días por semana para niños de 3 a 5 años
Los miércoles, los padres asisten a clase con los niños. Los lunes y viernes, los
niños asisten solos.
Clase #
EF-C203

Días 		
lu/mi/vi

Hora
9:30 am-12:00 pm

En la página 7, encontrará información sobre la inscripción y las
tarifas variables de la matrícula basadas en los ingresos del hogar y el
tamaño de la familia.
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Aventuras tempranas (Early
Adventures)

Guardería de jornada completo con un
componente preescolar
Para niños de 4 años
Aventuras tempranas es el programa de cuidado de jornada completa de las Escuelas
del Área de Robbinsdale con un componente preescolar. Este programa, que combina
la prestación de servicios de guardería de alta calidad con la instrucción del currículo
de preescolar del distrito, ofrece a los estudiantes la oportunidad de prepararse para
el kínder en un ambiente seguro y adecuado, con adultos que están especialmente
entrenados para trabajar con niños de preescolar.
Aventuras tempranas recibe a todos los estudiantes que cumplen con los requisitos
para entrar al kínder al siguiente año escolar. Todos los estudiantes deberán haber
dejado los pañales antes de comenzar el programa. A los estudiantes que hayan
completado el programa de Aventuras tempranas se les garantiza el cupo en el
programa del Club de aventuras (Adventure Club) del verano.
Lugar
Escuela FAIR - Pilgrim Lane
3725 Pilgrim Ln N, Plymouth, MN 55441
Escuela primaria Neill
6600 Medicine Lake Road, Crystal, MN 55427
Costo
$225/semana
Inscrípción
Por favor llame al 763-504-8423 para recibir ayuda.
Los estudiantes deben estar inscritos para asistir de lunes a viernes.

Educación para la familia
(Family Literacy)

Para padres y niños de 33 meses a 5 años
El programa de Educación para la familia le ofrece a los padres la oportunidad de ir a
la escuela junto a sus hijos de 33 meses a 5 años.
Los padres estudian para el examen GED (examen del Desarrollo educativo general
como alternativa a un diploma de preparatoria), trabajan en la adquisición de
habilidades básicas, toman cursos para aprender inglés o para sacar su diploma de
preparatoria, además de asistir a clases para aprender sobre la crianza de los niños.
Los niños asisten al preescolar para prepararse para entrar al kínder.
El horario del programa de Educación para la familia es de lunes a jueves,
de 9 a.m. a 2 p.m.
Lugar
El programa de Educación para la familia está ubicado en el Centro de aprendizaje
Crystal - 305 Willow Bend, Crystal, MN 55428
Llame a la Oficina academia para adultos (Adult Academic) al 763-504-8300 para
obtener información sobre las inscripciones. Este programa es gratuito para las
familias que cumplan con los requisitos necesarios.
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Llame al 763-504-5330 para obtener información sobre las inscripciónes

2019-2020 Tarifas preescolares variables
Instrucciones: Seleccione el tamaño de la familia, siga la tabla hacia la derecha hasta llegar al rango de ingresos brutos del hogar y
luego hacia abajo para encontrar lo que corresponde pagar por la clase. Si la guia de ingresos y la matrícula le impiden inscribir a su
hijo, por favor llame al 763-504-5330 para ver cómo podríamos ayudarlo.
Tamaño de
la familia

Guía de ingresos - Rango de los ingresos brutos del hogar

Dos

$0-$30,451

$30,452$41,015

$41,016$52,015

$52,016$63,015

$63,016$74,015

$74,016$84,015

$84,016+

Tres

$0-$38,443

$38,444$49,007

$49,008$60,007

$60,008$71,007

$71,008$82,007

$82,008$92,007

$92,008+

Cuatro

$0-$46,435

$46,436$56,999

$57,000$67,999

$68,000$78,999

$79,000$89,999

$90,000$99,999

$100,000+

Cinco

$0-$54,427

$54,428$64,991

$64,992$75,991

$75,992$86,991

$86,992$97,991

$97,992$107,991

$107,992+

Seis

$0-$62,419

$62,420$72,983

$72,984$83,983

$83,984$94,983

$94,984$105,983

$105,984$115,983

$115,984+

Siete

$0-$70,411

$70,412$80,975

$80,976$91,975

$91,976$102,975

$102,976$113,975

$113,976$123,975

$123,976+

Matrícula basada en tarifas variables dependiendo de los ingresos del hogar y
del tamaño de la familia

Clase

Matrícula
completa

2 días
(por la tarde)
(1.5 horas)

$0

$25/mes

$44/mes

$64/mes

$83/mes

$102/mes

$120/mes
*$1,026.00/año

2 días
(de día)
(2.5 horas)

$0

$42/mes

$74/mes

$105/mes

$137/mes

$169/mes

$199/mes
*$1,701.45/año

3-días
(2.5 horas)

$0

$58/mes

$101/mes

$145/mes

$189/mes

$233/mes

$274/mes
*$2,342.70/año

4-días
(2.5 horas)

$0

$71/mes

$124/mes

$178/mes

$232/mes

$286/mes

$336/mes
*$2,872.80/año

5-días
(2.5 horas)

$0

$80/mes

$141/mes

$201/mes

$262/mes

$323/mes

$380/mes
*$3,249.00/año

• Si hay más de siete personas en el hogar, por favor sume $7,992 a la Guía de ingresos por cada persona adicional.
• *El costo anual refleja un descuento del 5% cuando se paga la matrícula completa en lugar de hacer pagos mensuales.
• La inscripción en línea está disponible para las familias que paguen la matrícula completa. Por favor presente su verificación de
ingresos si quiere solicitar tarifas variables para la matrícula basándose en los ingresos del hogar y el tamaño de la familia.

Inscríbase personalmente en la Oficina preescolar en el Centro de Aprendizaje New Hope:
8301 47th Ave N, New Hope, MN 55428
¿Qué debe traer?
Para RESERVAR un cupo para su hijo, se requeire traer las
siguientes cosas:

• Formulario de inscripción
• Comprobante de domicilio (ejemplo: licencia de conducir,
factura de servicios)
• Primer mes de matrícula para las clases que tienen costo
• Documentación de ingresos de las familias que estén
solicitando Tarifas preescolares variables (ejemplo: talonario
del cheque de pago, declaración de impuestos, número de
MFIP)

Requerido a más tardar el 15 de mayo para COMPLETAR
la inscripción de su hijo:
Todas las cosas de la columna de la izquierda más:
• Acta de nacimiento
• Certificado de vacunación actualizado o una declaración
notarizada de la exención por Objeción de conciencia
• Evaluación de la niñez temprana
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Distrito Escolar Independiente 281
4148 Winnetka Avenue North
New Hope, MN 55427-1288

(No use esta dirección para comunicarse
sobre las clases)
Return Service Requested (Se le devolverá
el correo que envíe a esta dirección)

Escuelas del área de Robbinsdale

Programas para la Niñez temprana
Las Escuelas del área de Robbinsdale
ofrecen experiencias excepcionales en
preescolar, diseñadas para proveer una
buena transición al kínder.
Todos nuestros programas de preescolar
han recibido la calificación más alta
que se puede obtener del sistema de
evaluación de calidad de ambientes
educativos para la niñez temprana del
estado de Minnesota.

Dele a su hijo una buena
oportunidad para prepararse
para entrar al kínder...

¡Inscríbalo
hoy!
Calificación de 4 estrellas de Parent Aware
(Padres Informados, sistema de evaluación y
mejora de la calidad educativa)

Robbinsdale
Area Schools

Ear ly Childhood

