
Únase a nosotros para gozar! 

¡Gracias por su interés en nuestro programa preescolar! En la 1ra IMU de 
Norcross creemos que los niño(a)s son un regalo de Dios & nos gozamos el 
tener la oportunidad de compartir y establecer un fundamento spiritual y 
académico para el estudiantado en nuestro cuidado. Es nuestro placer el 
tener si hijo/a como parte de nuestro programa. Por favor siéntase libre de 
llamar a oficina de preescolar o enviarnos un correo electrónico si tiene  
alguna pregunta. 

Martha McDermott 
Directora del Preescolar 
678-533-1321 
martham@nfumc.org 

 Preescolar privado y Cristiano donde  
el aprendizaje es divertido y se  

aman los estudiantes 

Iglesia Metodista de Norcross 
2500 Beaver Ruin Road, Norcross, GA  30071 

678-533-1321 · martham@nfumc.org 

www.norcrossfirst.org 

ACADEMIA  MÚSICA 

AMISTADES ARTE 

APRENDIZAJE Y MAS 

mailto:martham@nfumc.org


Dos años y menores 

Los estudiantes emplean su tiempo con historietas, explorando 
artes & graficas, actividades, disfraces, clases de música e historias 

bíblicas y pasatiempos. Se les introduce el concepto de academia.  

Proyección de maestro(a)s por estudiante: 
1-año de edad 1:5 2-años de edad 1:6 

3 & 4-años de edad: 
El currículo es basado en temas semanales o mensuales donde hacen mu-
chas actividades de acuerdo a las edades incluyendo números, letras & fóni-
ca para desarrollar sus destrezas de pre lectura. Historietas, marionetas & 
excursiones añaden entusiasmo al aprendizaje. Con clases de música, artes, 
y centros independientes, los estudiantes establecen un fundamento fuerte 
para una transición al kínder.  

Proyección de maestro(a) y estudiante: 1:8-9 

Por más de 50 años, La Primera Iglesia Metodista Unida de Norcross 
ha estado sirviendo la comunidad de Norcross con un programa  
preescolar saludable y un personal dedicado. Ofrecemos clases para 

las edades de 1 año - 4 años de edad & tenemos salones espaciosos, un  
gimnasio y una área de juegos.  

Nuestra Filosofía es: 

 Proveer una experiencia de amor, y felicidad para un aprendizaje en un 
ambiente Cristiano.  

 Desarrollar un ambiente de amor y el aprendizaje a través de  
actividades orientadas a la edad.  

 Ayudar a estudiantes a ser participantes activos y responsables 

Currículo 

Debe de cumplir la edad para Septiembre 1, 2017 

 Horario del preescolar: 9:30 am - 1:30 pm 

 Estudiantes proveen su propia merienda y almuerzo 

 Otoño 2017: el año escolar comienza en Septiembre 5, 2017 hasta 
mediados de Mayo, 2018. 

 Nuestro calendario de días feriados es similar al calendario  
escolar de días feriados del Condado de Gwinnett. 

 Cuota de registración anual: $125. sin material o actividades! 

 Registraciones para Otoño comienzan en Febrero todos los años; nuevos 
estudiantes se añaden durante el año de acuerdo al espacio disponible. 

 Llámenos para una cita y una visita: 678-533-1321 

EDAD DIAS COSTO POR MES 

Uno Lun/Mier $180 

Dos Mar/Jue $180 

 Mon/Mier/Vier $240 

 Mon-Vier $320 

Tres Mon/Mier/Vier $240 

 Mon-Vier $320 

Cuatro  Mon-Vier $320 

Somos un ministerio sin fines de lucro y sin ayudas externas. Todos  
los costos se usan para proveer el mejor personal, artículos y equipos 
posibles. La cuota se paga mensual de Agosto a Abril cada año y es  
basado en el numero de semanas que los estudiantes asisten, y se divide 
en 9 pagos  iguales.  

 

Registración 

Horario/Calendario  

Costo de Tarifa 


