Objetivo
El objetivo de la clase de Preparación
para el Kinder es ofrecer a los niños
(as) de prekinder, el desarollo
adicional del habilidad antes de
incorporar un ambiente que aprende
del grupo formal. El enfoque de la
clase estará en aumentar la confianza
en si mismo, alentar la participacion
activa en un grupo, habilidades de
motor finas, habilidades de lengua, a
tocar un libro, una exposicion a la
literatura, una cuenta del principio y
habilidades del esfuerzo personal.

El Grupo Clave
Esta clase es para los niños(as) que
entran en el Kinder en el próximo año
escolar que requieren el desarrollo
adicional de habilidades antes de
incorporarse en un ambiente de
aprendizaje en grupo formal.

El Registro
Si Ustedes estan interesados en
registrar su niño(a)
en una de las
clases de la Escuela de Verano de
Preparación para el Kinder, por favor
termine la forma de la inscripcion
incluida y devuelvala a la escuela en
donde se esta registrado su niño(a)
para el kinder.
Las clases seran ofrecidas en las
seguientes escuelas primárias :
Clayton Elementary
2916 W. Fairview Rd.
761-6950

Roosevelt Elementary
215 E. Forest Avenue
751-6970

Coolidge Elementary
321 Alcott Drive
751-6955

Spring Road Elementary
1191 County Road II
751-6975

Hoover Elementary
950 Hunt Avenue
751-6955

Tullar Elementary
925 Tullar Road
751-6985

Lakeview Elementary
1645 County Road A
751-6965

Wilson Elementary
920 Higgins Avenue
751-6995

“Neenah: Donde el
éxito del estudiante
viene primero.”

___________________________________

El Districto Común Escolar
de Neenah
A CLASE DE
LA PREPARACIÓN
PARA EL KINDER
(PRE-K)

El Districto Común Escolar de Neenah

Si Ustedes tienen
preguntas, por favor
contáctense con la escuela donde su niño está
registrado para el kinder.
410 South Commercial Street
Neenah, WI 54956
Phone: (920) 751-6800
Fax: (920) 751-6809

Declaracion de

Misión

Nosotros, la comunidad del Distrito
Comun Escolar de Neenah, estamos
comprometidos a la educacion de todos
los estudiantes para que puedan lograr
su potencial máximo. Prepararemos
nuestro jovenes para tener una vida
productiva, satisfatoria y exitosa en un
mundo que se cambia rapidamente.
Promoveremos una pasión por la
excelencia en todos los aspectos del
programa educativo. Compartimos esta
responsabilidad con cada estudiante,
familia, y miembro de la comunidad.

Kindergarten

Fechas de la
Preparación de Kinder
semanas del:
___, ___, y ___ de junio, y
el ____ y ____ de julio
(no habrán clases
la semana del ____ julio)
lunes--jueves

El Programa
Cada clase sera programado por tres
horas por dia por 20 dias. Las clases
seran ofrecidas de Lunes hasta Jueves.
Las clases tienen la duracion de tres
horas, de las 8:oo hasta las 11:00
de la manana.

Sitios y Expectativas de
clases serán ofrecidas
en las escuelas
primarias listadas abajo
de las 8:00 hasta las
11:00 de la mañana.

Clayton
Coolidge
Hoover
Lakeview
Roosevelt
Spring Road
Tullar
Wilson

