Noviembre, 2017
Queridos padres y tutores,
Bienvenidos al Prescolar Fieles Inicios de la Escuela Católica de San Alfonso. Estamos encantados que haya
decidido tomarse el tiempo de venir a conocernos. Nuestros programas de prescolar son un emocionante
comienzo para los pequeños. El prescolar, Fieles Inicios (Faithful Beginnings) cuenta con un personal amable
y experimentado de maestros y ayudantes calificados con un radio pequeño de maestro-alumno. Ofrecemos un
currículo recreativo-entretenido, fundado en la Fe como el primer paso de los pequeños hacia la educación
Católica. A través de actividades y juegos, brindamos oportunidades para que cada niño crezca social, espiritual
y creativamente.
Para los prescolares, iniciar su experiencia educativa es un gran cambio. Nuestro programa proveerá a su niño
con una fundación sólida para la preparación del Jardín de Niños. Se alentara a su niño a explorar su creatividad
e independencia, dentro de nuestros fieles salones.
Una mirada a nuestras clases 2018-2019:
Clase Toddlers, disponibles para niños que tengan 2 años cumplidos para el 1º de Septiembre del 2018,
ofrece una agradable experiencia a los chiquitos en su primer año escolar al ser expuestos a nuevos amigos,
intereses y materiales educativos. Hay diferentes opciones que van de 2, 3, 4 o hasta 5 días a la semana.
Clase Exploradores, disponible para niños que tengan 3 años cumplidos para el 1º de Septiembre del
2018. Brinda una oportunidad balanceada entre descubrimiento personal, desarrollo físico, juego dramático y
experiencias socio-emocionales educativas. Hay diferentes opciones que van de 2, 3, 4 o hasta 5 días a la
semana.
Clase Kinderstart, disponible para niños que tengan 4 años cumplidos para el 1º de Septiembre del 2018
(y entraran al Jardín de Niños al inicio del año escolar 2019-2020) se enfoca en la capacidad socio-emocional,
desarrollo cognitivo, practicas experiencias diarias, construcción de valores y desarrollo de la personalidad. En
este programa, los niños participaran en clases de enriquecimiento como música y educación física enseñadas
por el personal de San Alfonso. Los estudiantes también atenderán a la misa semanal los miércoles
acompañados por sus amiguitos del 4º grado. Hay diferentes opciones que van de 2, 3, 4 o hasta 5 días a la
semana.
Todas nuestras clases son enseñadas o supervisadas por nuestra directora quien tiene una licencia para
enseñar del Estado de Minnesota. Nuestro programa está certificado y acreditado a través de NAEYC. También
contamos con el más alto reconocimiento de 4 estrellas del programa de Parent Aware.
No importa cual opción elija para su niño, todas ellas están enfocadas en proveer a los niños con una alta
calidad en su experiencia en educación temprana. Por favor revise el formato de inscripción 2018-2019 adjunto
y para alguna duda contacte a nuestra Directora Promotora Tieney Peters. Ella puede ser localizada al 763503-3342 o peters@mystals.org.
Espero que disfrute su visita con nosotros y considere unirse a nuestra maravillosa comunidad el próximo año!
Gracias nuevamente por su interés en esta gran escuela.

Kari A. Staples, Directora

Reverendo Donald Willard, C.Ss.R
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Currículum Preescolar
Fundamentos de las estrategias de enseñanza: Currículo Creativo
Este programa se basa en los estándares estatales de aprendizaje temprano, ofrece un esquema
para actividades apropiadas para la edad y experiencias significativas que conducen a una fuerte
alfabetización y enseña habilidades lingüísticas y sociales.
• Promueve la Enseñanza Intencional, lo que significa aprovechar al máximo cada interacción
que un maestro tiene con un estudiante y hacer que todas las actividades, rutinas, juegos,
libros, etc. sean significativos para el aprendizaje
• Las directrices permiten la creatividad del maestro con respecto a la planificación de la lección
y los temas de la unidad
Algunos de nuestros temas mensuales incluyen:
• Todo sobre mi – En la Casa y en la Escuela
• Transportación y Ayuda Comunitaria
• Cosecha
• Dar a Otros y Las Fiestas Navideñas
• Las Maravillas del Invierno
• Los 5 Sentidos
• Hacer Creer y Imaginación
• Los Animales de Nuestro Mundo
• Clima
Material Adicional:
Aprender las letras del alfabeto, números, figuras y colores dentro del aprendizaje diario.

Currículo de Educación Religiosa: ¡Allelu! Creciendo y celebrando con Jesús
•
•
•
•

Aprenden sobre el catolicismo a través de historias, actividades artísticas y canciones
apropiados para su edad
Los estudiantes aprenderán a orar, al tiempo que incorporan la oración de las Bendiciones de
los Fieles así como oraciones de tiempo de comida
Los estudiantes de Kinderstart van a misa una vez a la semana con la escuela y se sientan
con sus compañeros de 4to grado
El énfasis en la idea de que ¡Dios es bondad y amor! Ofrece un lugar acogedor para
exponerse primero a la fe y a la iglesia de una manera divertida y creativa.

Música / Educación Física / Biblioteca
•

Los estudiantes de Kinderstart van a música dos veces por semana durante unos 25 minutos
cada vez. También van a la educación física dos veces por semana durante unos 25 minutos
cada vez. Por último, van a la biblioteca de la escuela una vez por semana durante 25 minutos
y pueden llevar prestado un libro a la vez.

•

Los Exploradores van a educación física una vez a la semana.
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Conozca a nuestros maestros del prescolar…
Mrs. Melissa Ericson
La directora de pre-escolar y Maestro de los Kinderstart
La Señora Melissa Ericson es la directora de pre-escolar. Graduada de la Universidad
de Santo Tomás con un bachillerato en Sociología y licencia de maestra. Fue maestra
substituta en el distrito escolar de Anoka Hennepin por muchos años mientras sus
hijos crecían. Este año está enseñando en la clase de preescolar kinderstart. Ella vive
en Coon Rapids con sus tres hijos y disfruta mucho de ir a sus juegos de soccer y
baseball. También disfruta de sus paseos en bicicleta, leer y pasar tiempo en la cabaña
de sus padres.

Ms. Maria Belde
Maestro de los Exploradores
Ms. María Belde es nuestra maestra líder en el salón de los Exploradores. Ella se
graduó de la Universidad de Santo Tomás en el 2014 con licenciatura en sociología y
grados menores en Estudios de Familia y Cultura Americana y Diferencia. Ella ha
trabajado con niños pequeños durante muchos años en una variedad de ambientes
como nana, jardín de niños, preescolar y enseñando danza. Después de pasar dos
años como maestra en New Horizon Academy, La señorita Belde se cambió a San
Alfonso y le encanta!
Después de atender a escuela católica K-12 así como en la Universidad, la comunidad
de San Alfonso es el ajuste perfecto. Ella está dedicada a trabajar con niños y sus
familias. Encontró su pasión en la educación de la niñez. También es instructora de
danza y coordinadora en la escuela de danza Irlandés Rince na Chroj en San Pablo
donde enseña 4 días a la semana y hace casi 100 presentaciones al año por todas las
Ciudades Gemelas.

Mrs. Molly Broadbent-Mader
Maestro de los Toddler
Mrs. Molly Broadbent-Mader tiene más de 12 años de experiencia enseñando en el
prescolar de Concy’s Montessori y New Horizon Academy. También es Asistente de
la Gerencia en Kidcreate Studio, un estudio para niños que se enfoca en la
educación artística y en el alcance comunitario. La razón por la que a ella le gusta
trabajar con niños es porque es realmente gratificante el verlos juntos mientras
aprenden y comprenden nuevas cosas. San Alfonso une a tanta gente diferente con
el mismo objetivo de elevar a sus estudiantes y ayudarlos a alcanzar todo su
potencial!
Mrs. Broadbent-Mader tiene un grado A.S. en Administración de negocios de
Minneapolis Community Technical College y una licenciatura en Administración de
Negocios de la Metropolian State University. Cuando no está trabajando, ella disfruta
ver películas con su esposo, su gatito y nuevo cachorro, cocinar, hacer arte y bailar
con Rince na Chroi, bailarines irlandeses.
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2017-2018 Matrícula y Costo
Programa Toddler: Deberá tener al menos dos años cumplidos para el
1º de Septiembre del 2018 (todas las tarifas son por mes)
Número
de días
Por
Semana

6:30am–1:50pm
Desayuno y
Bocadillo incluidos
Por Mes

2 días
3 días
4 días
5 días

$420
$595
$750
$890

11.

7:30am-11:30am
Bocadillo incluido
Por mes

7:30am–1:50pm
Bocadillo
incluido
Por mes

7:30am-6:00pm
Bocadillos
incluido
Por mes

$315
$440
$555
$650

$410
$585
$740
$880

$525
$690
$835
$965

Programa Exploradores: Deberá tener al menos tres años cumplidos para
el 1º de Septiembre del 2018 (todas las tarifas son por mes)

Número
de días
Por
Semana

6:30am–1:50pm
Desayuno y
Bocadillo incluidos
Por Mes

2 días
3 días
4 días
5 días

$355
$505
$645
$775

12.

6:30am-6:00pm
Desayuno y
Bocadillos
incluidos
Por Mes
$535
$700
$845
$975

6:30am-6:00pm
Desayuno y
Bocadillos
incluidos
Por Mes
$400
$570
$730
$880

7:30am-11:30am
Bocadillo incluido
Por mes

7:30am–1:50pm
Bocadillo
incluido
Por mes

7:30am-6:00pm
Bocadillos
incluido
Por mes

$250
$340
$425
$500

$345
$495
$635
$765

$390
$560
$720
$870

Programa Kinderstart: Deberá tener al menos cuatro años cumplidos para
el 1º de Septiembre del 2018 (todas las tarifas son por mes)

Número
de días
Por
Semana

6:30am–1:50pm
Desayuno y
Bocadillo incluidos
Por Mes

2 días
3 días
4 días
5 días

$345
$495
$635
$760

6:30am-6:00pm
Desayuno y
Bocadillos
incluidos
Por Mes
$390
$565
$720
$865

7:30am-11:30am
Bocadillo incluido
Por mes

7:30am–1:50pm
Bocadillo
incluido
Por mes

7:30am-6:00pm
Bocadillos
incluido
Por mes

$240
$335
$420
$490

$335
$485
$625
$750

$380
$550
$710
$855

Notas Adicionales:
•
•

•

•
•

Cualquier cambio en el horario del niño después de haber sido inscrito incurrirá una cuota de $25
Hay una cuota de inscripción de $50 por niño que deberá ser pagada al momento de la inscripción y
una cuota de Actividades/Tecnología de $50 a pagar antes del 14 de Septiembre del 2018, esta cubre
los materiales y útiles para los salones. No es necesario traer más útiles escolares a la escuela. Se
recomienda el uso de mochilas.
Todas las colegiaturas y cuotas son mensuales. El prescolar Fieles Inicios, sigue el calendario escolar
de la Escuela Católica de San Alfonso. No se permitirá el cambio de días de asistencia de los
estudiantes ni la deducción de colegiatura para compensar los días en que la escuela este cerrada.
10% de descuento en el segundo niño inscrito en el Programa de Primera Infancia
Programa de Almuerzo Caliente es un cargo adicional por día
(Aplicaciones para almuerzo gratis / reducido disponible en otoño).
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Opciones de Asistencia Financiera Preescolar
T Las Becas de Aprendizaje Temprano brindan a las familias apoyo financiero para
ayudar a pagar por el cuidado temprano y la educación de alta calidad para preparar a
sus hijos pequeños para la escuela.
El monto de la beca es de hasta $7,500 por un
período de 12 meses. La Beca para el Aprendizaje
Temprano se debe usar en un programa de cuidado
infantil o aprendizaje temprano en Minnesota que sea
un programa de 3 o 4 estrellas reconocido por los
padres.

651-641-6604
http://www.thinksmall.org

Programas de Asistencia Militar de Cuidado Infantil
Si usted es miembro de la Fuerza Armada de los
Estados Unidos, puede ser elegible para la asistencia
del Departamento de Defensa para el cuidado de niños.
Los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y
el Cuerpo de Marines pueden recibir ayuda para pagar
a proveedores de cuidado infantil fuera de la base si no
pueden acceder al cuidado en la base.
http://childcareaware.org/military-child-care-assistance-programs
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2018-2019 Programa de Educación Temprana para la Niñez
7031 Halifax Avenue North
Brooklyn Center, MN 55429
763-561-5101
www.stalsmnschool.org
¨ Toddlers (Deberá tener al menos dos años cumplidos para el 1º de Septiembre del 2018)
¨ Exploradores (Deberá tener al menos tres años cumplidos para el 1º de Septiembre del 2018)
¨ Kinderstart (Deberá tener al menos cuatro años cumplidos para el 1º de Septiembre del 2018)

Nombre (primero, medio, apellido): _______________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________ Nombre del niño que será usado para su gafete: _________________________

Sexo: ¨Masculino

Religión del Niño: ___________________________________________

¨Femenino

Residencia del estudiante:  una casa
 casa multiple*
* Por favor describa su situación familiar:
_______________________________________
_______________________________________

El estudiante(s) reside con:
 ambos padres l a mama  el papa  tutor
 otro: ______________________

Entidad:
Opcional solo con propósito de estadísticas.
 Blanco/Caucásico
 Asiático
 Nativo Americano/Nativo de Alaska
 Africano/ Afro-Americano
 Hispano/Latino
 Multircial

Información del tutor #1 - primero en contactar

Información del tutor #2

 el papá  la mamá  otro: ____________
NOMBRE:
____________________________________________

 el papá  la mamá  otro: ____________
NOMBRE:
____________________________________________

DOMICILIO:
__________________________________________

DOMICILIO:
__________________________________________

CIUDAD/CÓDIGO/CONDADO:
___________________________

CIUDAD/CÓDIGO/CONDADO:
___________________________

TELÉFONO:(________) ___________-_____________

TELÉFONO:(________) ___________-_____________

 TELÉFONO DE CASA

 CELULAR

 TELÉFONO DE CASA

 CELULAR

TELÉFONO DEL TRABAJO:
(________) ____________-_________________

TELÉFONO DEL TRABAJO:
(________) ____________-_________________

CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________

 Soltero

 Soltero

 Casado  Divorciado

EMPLEADOR/OCUPACIÓN:
_____________________________

 Casado  Divorciado

EMPLEADOR/OCUPACIÓN:
_____________________________

For Office Use Only:
¨Fee $50
Ck#/Cash: _______
Think Small: _______ Date Received: ___________________
¨Tuition Contract
¨SMART Form
¨Think Small or other grant documents
¨Early Childhood Screening Consent ¨Emergency Contact ¨Health Care Summary ¨Immunization Record
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Me gustaría registrar a mi hijo para lo siguiente: (Marque una opción)
6:30am-6:00pm
Número
7:30am–1:50pm
6:30am–1:50pm
7:30am-11:30am
Desayuno y
de días
Bocadillo
Desayuno y
Bocadillo incluido
Bocadillos
Por
Bocadillo incluidos
incluido
incluidos
Por mes
Por Mes
Semana
Por mes
Por Mes
2 días
3 días
4 días
5 días

7:30am-6:00pm
Bocadillos
incluido
Por mes

Por favor indique cuales días quiere que su hijo atienda:
_____ lunes _____ martes _____ miércoles _____jueves _____ viernes
________He sido informado del costo de la colegiatura y acepto hacer el pago completo de la colegiatura
así como el pago de todas las cuotas del programa que he elegido. (Favor de escribir sus Iniciales)

Quien está autorizado a proveer transpórtate para traer y recoger al niño de la escuela (además de los padres)?

Nombre: _______________________ Teléfono: __________________________
Nombre: _______________________ Teléfono: __________________________
Hay alguien que no tenga permiso de recoger al niño? _________________________________________
Hay alguna situación familiar de la que debemos estar enterados?_______________________________
Cual idioma principalmente habla su niño? ___________________________________________________
Su niño ha tenido alguna experiencia previa en grupos? _______________________________________
Como expresa su niño enojo o frustración? __________________________________________________
Cuando su niño está molesto, que es lo que lo ayuda a calmarse? _______________________________
Cuáles son sus expectativas de la experiencia en Educación temprana? _________________________
Que mano prefiere usar su niño? ___________________________________________________________
Su niño toma siestas? Si es así cuanto duran? ________________________________________________
Mencione tres palabras para describir a su niño? _____________________________________________
Como dice su niño para dejarnos saber que necesita ir al baño? _________________________________
Que más le gustaría que supiéramos acerca de su niño? _______________________________________
¿Cómo se enteró del Programa de Niñez Temprana de San Alfonso? _____________________________
Costo de inscripción: Con el fin de reservar un lugar para su hijo, un depósito no reembolsable de $50 debe ser
presentado con este formulario de registro.
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Metodo de pago de la Colegiatura para el 2018-2019
Esta forma debe ser llenada por todas las familias y devuelta junto con la forma de
registración del 2018-2019 y el cargo de registración.
LLENE LA INFORMACION DE LA FAMILIA:
Nombre_________________________________________________________________
Domicilio________________________________________________________________
Telefono #1 ___________________________ Correo electronico____________________________
Numero de estudiantes que atenderán ________
Nivel del grado (circule todos los que aplican):Toddler Explorers Kinderstart K 1 2 3 4 5 6 7 8 
METODO DE PAGO DE COLEGIATURA DEL 2018-2019 (Marque la casilla apropiada)
Think Small o cualquier beca de asistencia para el cuidado infantil que sea aplicable.
SMART- pago automático
Ambos *
* Si usted especifica “Ambos” por favor describa como planea hacer sus pagos: _________________
Si usted únicamente esta pagado su colegiatura con una beca como la de Think Small, por favor incluya los
documentos necesarios a esta solicitud. Favor de firmar y poner la fecha al final de la página.
Si usted está pagando alguna porción o la totalidad su colegiatura por cuotas, continúe llenando esta solicitud

PARTICIPANTE NUEVO EN SMART
PARTICIPANTE NUEVO EN SMART (Favor de llenar la aplicación por internet a
www.enrollwithsmart.com o devuelva la forma SMART aquí adjunta.) Nota: La cuota
administrativa de SMART es de $50 por año.

PARTICIPANTE SMART ACTUAL– Solo complete si se inscribió en SMART durante el año escolar
2017-2018 (Marque la casilla apropiada) Nota: La cuota administrativa de SMART es de $50 por año.
NO CAMBIO EN LA FORMA SMART 2017-2018. Favor de mantener la contabilidad de la
misma forma. SMART le notificará de las fechas y cantidades vencidas.
CAMBIOS EN LA FORMA SMART del 2017-2018**
Día del Mes: 10
20
30
Diferente Cuenta de Banco
Cambio de Plan:
Mensual (Agosto-Mayo)
Cuatro veces al año

Dos Veces al Año (Agosto, Enero)

(Agosto, Noviembre, Enero, Marzo)

**Favor de llenar la forma SMART (en el internet en www.enrollwithsmart.com o llene la forma adjunta si
tiene algunos cambios o si es nuevo al PROGRAMA SMART) Esta forma debe ser adjunta a su forma de
registración.

___________________________________________
Firma(s) de autorización

____________
Fecha

Favor de devolver esta forma de registración y cuota para el 3 de Febrero del 2018. Para cualquier
pregunta contacte a Michelle o Karen en la oficina de negocios al 763-503-3389.
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