Programas de
preescolar
Diseñados para educar a
su hijo y prepararlo para el
kínder

Las Escuelas del área de
Robbinsdale ofrecen experiencias
de preescolar excepcionales. Los
niños tienen diferentes opciones
y oportunidades de aprender
de manera práctica el lenguaje,
la lectoescritura, matemáticas,
ciencias, arte, música, salud y
bienestar, así como trabajar en
el desarrollo social, emocional y
físico.

Calificación de
4 estrellas de
Parent Aware
(Padres informados,

Preescolar de 2 a 5 días
(con cargo)

Los niños deben tener la edad indicada al 1° de sept. de 2021.
Las familias son responsables de transportar a sus hijos.

Centro de aprendizaje New Hope, 8301 47th Ave N, New Hope
2 días

N° de la clase
20
21
22
23

3 días

N° de la clase
30
31
32
33
34
35

4 días

Días
ma/ju
ma/ju
ma/ju
ma/ju

Edades
3 y 4 años
3 años
3 y 4 años
3 y 4 años

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

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

Edades
3 y 4 años
3 años
3 y 4 años
3 y 4 años
3 y 4 años
3 y 4 años

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

Días
lu/ma/mi/ju

Edades
3 y 4 años

Horario
9:00-11:30 am

sistema de

N° de la clase
40

evaluación y mejora

Escuela primaria Zachary Lane, 4350 Zachary Lane, Plymouth

de la calidad

N° de la clase
24
36
54

educativa)

Nuestros programas de preescolar
han recibido la calificación
más alta que se puede obtener
del sistema de evaluación de
la calidad de los ambientes
educativos de la niñez temprana.
Los maestros son licenciados
y utilizan una variedad de
currículos basados en la
investigación para involucrar
concienzudamente a los niños
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 exitosa al
kínder.
Los niños deben tener la edad
requerida al 1° de septiembre
de 2021.
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Días
ma/ju
lu/mi/vi
lu-vi

Edades
3 y 4 años
3 y 4 años
3 y 4 años

Horario
9:30 am-12:00 pm
9:30 am-12:00 pm
1:00-3:30 pm

En las páginas 3 y 4 se encontrará información sobre la inscripción y las
tarifas variables de la matrícula basadas en los ingresos del hogar y el
tamaño de la familia.

Preescolar de 5 días (gratuito)

Los niños deben tener 4 años de edad para el 1° de septiembre de
2021.
Las clases se reúnen 5 días a la semana y son de 2.5 horas, por la mañana o por la
tarde.
Las clases de preescolar se impartirán en diferentes escuelas primarias del distrito.
Los lugares y la cantidad de secciones se finalizarán según la financiación estatal.
Las familias tendrán la oportunidad de indicar las tres opciones que prefieren al
inscribirse.

Transporte

El transporte estará disponible dentro de los límites del área de asistencia de su
escuela. Si su hijo viene de una guardería, ésta debe estar situada dentro del área de
asistencia de la escuela solicitada.
Llámenos al 763-504-5330 si tiene preguntas sobre transferencias interescolares o
inscripciones abiertas.

Información sobre la inscripción en páginas 3-4		

Educación para la familia
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 programa de Educación para la familia se reúne de lunes a jueves, de 9 am a 2 pm
y es gratuito para las familias que cumplan los requisitos.
Lugar
El programa de Educación para la familia está ubicado en el Centro de aprendizaje
Crystal.
305 Willow Bend, Crystal, MN 55428
Inscripción
Para más información o para inscribirse, llame al Programa académico para adultos
al 763-504-8300.
La inscripción en línea no está disponible para este programa.

Aventuras tempranas (Early
(Early Adventures)
Adventures)
Una guardería de jornada completa con enseñanza preescolar
incluida, para niños de 4 años de edad al 1º de septiembre de 2021
Early Adventures (Aventuras tempranas) proporciona cuidado de jornada completa
con enseñanza preescolar incluida. 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.
El horario del programa Aventuras tempranas es de 6:30 am a 6:00 pm.
Lugar
Escuela FAIR - Pilgrim Lane
3725 Pilgrim Lane N., Plymouth, MN 55441
Escuela primaria Neill
6600 Medicine Lake Road, Crystal, MN 55427

Primavera del
2021
Preparémosnos
para el kínder
Un taller para los padres que
tendrán niños en el kínder durante
el año escolar 2021-2022.
•

Conéctese con otros padres

•

Promueva la preparación de
los niños para el kínder

•

Obtenga ideas para apoyar
la lectoescritura, las
matemáticas y el desarrollo
social y emocional durante el
verano

•

Reciba un paquete de
actividades para el verano

Centro de aprendizaje New
Hope (New Hope Learning
Center)
8301 47th Ave N
New Hope 55428
Hora: 6:00-7:15 p.m.
Fecha: Jueves 20 de mayo de
2021
Por favor, confirme su
asistencia a este evento
llamando al: 763-504-4170 o
enviando un correo electrónico
a ecfe_281@rdale.org
Hay guardería gratuita para
niños de 1 a 6 años. Es necesario
reservar el cuidado de los niños
llamando al 763-504-4170 o
enviando un correo electrónico a
ecfe_281@rdale.org

Costo
$225/semana
Inscripción
Inscríbase en línea en rdale.ce.eleyo.com
Por favor llame al 763-504-8423 para recibir ayuda adicional.
Los estudiantes deben estar inscritos para asistir de lunes a viernes.
El proceso de inscripción y los requisitos para Aventuras tempranas no son los
mismos que los de otros programas preescolares. Por favor, visite la página web
en: ced.rdale.org >> Early Childhood >> Early Adventures.
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Formulario de inscripción
para el preescolar

Reducción de la matrícula
según los ingresos de la
familia y planes de pago
para el preescolar con
cargo

Animamos a TODAS las familias a
participar en las clases de preescolar.
Planes de pago y asistencia con las
tarifas están disponibles previa solicitud.
Por favor, no deje que las tasas de
matrícula le impidan inscribirse.

La inscripción se abre en línea el
lunes 22 de marzo de 2021 a las 8:00 am
Inscripción en una clase de
preescolar

Inscríbase en línea en rdale.ce.eleyo.
com. Haga clic en el enlace de preescolar.

Elija el catálogo 2021-2022.

Determinación de la cuota de la
clase

La reducción de la matrícula para el
preescolar según los ingresos de la
familia se encuentra en la página 4.
Utilice sus ingresos familiares brutos
para determinar la cuota de la clase.

Cree su cuenta ahora
y esté preparado para
cuando se abra la
inscripción.

Descuento por varios niños en el
mismo programa

Complete la inscripción

Después de recibir su correo electrónico
de confirmación, debe completar la
inscripción de su hijo y asegurar su
lugar en la clase de preescolar con la
presentación de los documentos requeridos
que se indican a continuación. Su hijo
no está completamente inscrito hasta que
todos los documentos requeridos hayan
sido recibidos.

Documentos necesarios para la
inscripción en el preescolar
•

Cuando más de un niño de una familia
está en el mismo programa (por
ejemplo, edades mixtas, gemelos,
trillizos), el primer niño asiste pagando
la cuota completa de la clase. Los niños
adicionales pueden asistir pagando el
50% de la cuota de la clase original.

Aprenda a crear una cuenta y a
registrarse en Eleyo

Inglés

•

•

Pagos de matrícula

El primero de los 9 pagos mensuales
de la matrícula se deberá pagar en
septiembre. Los pagos pueden hacerse
con cheque, efectivo, Visa, Discover,
MasterCard o American Express. Se
recibirá un descuento del 5% si se paga
el año completo por adelantado.

•

Español

Documentos que se necesitarán
en agosto

Cancelaciones

Las clases pueden ser canceladas debido
a una baja inscripción, o en caso de
clima o cierre de emergencia de la
escuela. Las clases no se reprogramarán
ni se harán reembolsos por cierres o
emergencias relacionadas con el clima.

Hay ayuda disponible
Lunes a viernes, 8 am - 4 pm

Centro de aprendizaje New Hope 8301
47th Ave N
New Hope, MN 55428
Oficina de preescolar
763-504-5330
ec_preschool@rdale.org
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Comprobante de la edad del
estudiante (certificado de nacimiento,
pasaporte, registros de adopción)
Comprobante de domicilio (licencia
de conducir/identificación del estado,
contrato de alquiler, factura de
servicios públicos)
Comprobante de ingresos
[declaración de impuestos, dos
talones de pago consecutivos
recientes, carta de subvención MFIP
(Programa de inversión familiar de
Minnesota)] sólo para las clases que
tienen costo de matrícula.
Solicitud Pathway II (incluida en el
correo electrónico de confirmación
de la inscripción): sólo para clases de
preescolar de 5 días

Escoja su clase

Al inscribirse en Eleyo, por favor
seleccione su primera, segunda y tercera
opción de clase. Se hará todo lo posible
para colocar a los estudiantes en su
primera opción de clase, aunque no está
garantizado. Todas las solicitudes de
inscripción son marcadas con el día y
horario de recepción y se procesan en el
orden en que fueron recibidas.

Confirmación de colocación en la
clase
Una vez que se confirme en qué clase
se colocó a su hijo, usted recibirá un
mensaje de confirmación en la dirección
de correo electrónico que proporcionó.

•
•
•

Certificado de vacunación actualizado
o una declaración notarizada de la
exención por Objeción de conciencia
Formulario de salud del estudiante
Solicitud de beneficios educativos
(almuerzo gratuito o a precio
reducido): sólo para clases de
preescolar de 5 días

Requisito de la Evaluación
de la niñez temprana

La Evaluación de la niñez temprana es
un chequeo gratuito, simple y rápido
del crecimiento y desarrollo de su hijo.
Completar el examen es un requisito para
participar en las clases de preescolar.
Programe una cita en línea en
rdale.ce.eleyo.com o llame a la oficina
de la Evaluación de la niñez temprana al
763-504-4180.

Inscríbase en línea en rdale.ce.eleyo.com 			

Niveles de la matrícula del preescolar 2021-2022
UTILICE ESTA TABLA PARA DETERMINAR SU NIVEL DE MATRÍCULA Y EL COSTO
Niveles 1, 2 y 3 requieren comprobante de ingresos
TAMAÑO DE LA FAMILIA E
INGRESOS

Nivel 1
(Gratis)

Nivel 2
(Reducido 75%)

Nivel 3
(Reducido 50%)

Nivel 4
(Matrícula
completa)

2

Menos de $31.000

$31.000-51.999

$52.000-83.999

$84.000+

3

Menos de $39.000

$39.000-59.999

$60.000-91.999

$92.000+

4

Menos de $47.000

$47.000-67.999

$68.000-99.999

$100.000+

5

Menos de $55.000

$55.000-75.999

$76.000-107.999

$108.000+

6

Menos de $63.000

$63.000-83.999

$84.000-115.999

$116.000+

7

Menos de $71.000

$71.000-91.999

$92.000-123.999

$124.000+

MATRÍCULA MENSUAL

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

2 días por semana

$0

$50

$100

$199

3 días por semana

$0

$69

$137

$274

4 días por semana

$0

$84

$168

$336

5 días por semana

$0

$95

$190

$380
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