Queridos padres y guardianes,
¡Bienvenidos a Faithful Beginnings en St. Alphonsus Catholic School! Estamos encantados de que se esté
tomando el tiempo para conocernos. Nuestros programas de primera infancia son una emocionante
introducción a la escuela para los más pequeños. Faithful Beginnings tiene un personal amoroso y
experimentado de maestros y asistentes calificados con una baja proporción de maestros por estudiantes.
Ofrecemos un plan de estudios lleno de diversión y basado en la fe como los primeros pasos en una
educación católica para los más pequeños. A través del aprendizaje y el juego prácticos, brindamos
oportunidades para que cada niño crezca social, espiritual y creativamente.
Para un niño en edad preescolar, comenzar la experiencia de aprendizaje es una gran transición. Nuestro
programa proporcionará a su hijo una base sólida en preparación para el jardín de infantes. Se alentará a su
hijo a explorar su creatividad e independencia en salones de clases llenos de fe y de apoyo.
Mirando hacia el futuro en nuestras clases 2021-2022:
La clase Voyagers disponible para niños que cumplen 3 años antes del 12/1/2021 ofrece una cómoda
experiencia de primer año para su pequeño, ya que están expuestos a nuevos amigos, intereses y materiales
de aprendizaje. Las opciones del programa varían de 2, 3, 4 o 5 días a la semana.
La clase de exploradores disponible para niños que cumplen 3 años antes del 1/9/21 proporcionará un
equilibrio apropiado de autodescubrimiento, desarrollo físico, juego dramático y experiencias de aprendizaje
socioemocional. Las opciones del programa varían de 2, 3, 4 o 5 días a la semana.
Clase de Lil Crusaders Disponible para niños que cumplen 4 años antes del 1/9/21 (y que ingresarán al
jardín de infantes a principios del año escolar 2022-23) se concentra en la competencia socioemocional, el
desarrollo cognitivo, las experiencias prácticas de la vida, la construcción de valores y el desarrollo del
carácter . Durante este programa, los niños participarán en clases de enriquecimiento como música y
educación física impartidas por el personal de la escuela St. Alphonsus. Los estudiantes también asistirán a la
misa semanal de los miércoles. Las opciones del programa varían de 3, 4 o 5 días a la semana.
Todas nuestras clases son impartidas o supervisadas por nuestro Director que tiene una licencia de
enseñanza de MN. Nuestro programa tiene licencia y está acreditado a través de NAEYC. También somos un
programa de 4 estrellas para padres.
Independientemente de la opción que elija para su hijo, todas se centrarán en brindar a los niños una
experiencia de primera infancia de alta calidad. Por favor revise el formulario de inscripción adjunto 2021-22 y
comuníquese con el director de la escuela si tiene alguna pregunta. Puede ser contactada en
staplesk@mystals.org o (763) 503-3333.
●
●
●

Incentivos para el registro:
Complete todas las inscripciones y envíe la tarifa de inscripción ($ 50) a la oficina de la escuela antes del 15 de marzo de
2021 y su estudiante recibirá una camiseta y mochila Faithful Beginnings at St. Alphonsus Spiritwear la primera semana de
clases en septiembre.
Recomiende una NUEVA familia a Faithful Beginnings y, si se registra y asiste a la primera semana de clases, su familia
participará para ganar una de las dos tarjetas de regalo de Amazon de $50.

¡Estamos emocionados de ser parte del comienzo de su estudiante en St. Al 's!

Kari A. Staples, Principal

