Gracias por su interés en nuestro
preescolar Creation Kids en Norcross First
UMC. Creemos que los niños realmente
son un regalo de Dios y nos alegramos de
que tengamos la oportunidad de
compartir en la construcción de los
fundamentos espirituales y académicos de
los niños a nuestro cuidado. Esperamos
que su hijo sea parte de nuestro
programa. Por favor, siéntase libre de
llamar a la oficina de Preescolar o al correo
electrónico si tiene alguna pregunta.
Beth Newton Creation Kids Preschool
Director de preescolar 678-533-1321

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
Cada niño asiste a clases semanales sin
cargo adicional.
Lunes-Capilla
Martes-Musica
Miércoles-Música
Miércoles-Baile con Musica
Viernes-Con La Dama de la libreria

EVENTOS ESPECIALES ADICIONALES A LO
LARGO DEL AÑO ESCOLAR

beth@norcrossfirst.org






Mamá ganso
Chico de marionetas
Conciertos de Navidad y Primavera
Banquete internacional, concierto y
exposición de arte
Visitas de nuestros agencias de ayuda:
- Policía
- Bomberos
- Dentistas
- Veterinarios
- Y mucho mas!

ACADEMIA

MUSICA

AMIGOS

ARTE

APRENDER

Y MAS!!

Un preescolar privado y cristiano
donde el aprendizaje es divertido
y los niños son amados

Norcross First
United Methodist Church
2500 Beaver Ruin Road
Norcross, GA 30071

Ven y diviertete !!!

678-533-1321 · beth@norcrossfirst.org
www.norcrossfirst.org

3 y 4 años de edad:
La Primera Iglesia
Metodista Unida de
Norcross ha estado
sirviendo a la comunidad de Norcross
con un programa
preescolar que cuenta con un personal
muy equipado. Ofrecemos clases para niños desde 1 año hasta 4 años y tenemos
aulas grandes y espaciosas, un gimnasio y
un gran parque infantil.
Nuestra filosofía es:
 Proporcionar un aprendizaje amoroso y
feliz experiencia en un ambiente cristiano
 Ayudar a los niños a desarrollar un
amor por el aprendizaje de por vida a
través del juego orientado actividades
que son apropiadas para la edad.
 Ayudar a los niños a aprender a ser
actives participantes, actuando de
manera responsable y cooperativa.

Curriculum
2 años de edad y menores:
Los niños pasan sus días en tiempos de
historias, explorando arte y artesanía
actividades, disfraces, asistir a la clase de
Música, junto con una historia bíblica semanal y
el tiempo al aire libre al aire libre. Se introducen
conceptos académicos.
Relación Maestro / Niño:
1 año de edad 1: 5
2 años de edad 1: 6

El plan de estudios se basa en temas
semanales o mensuales en los que los
niños participan en muchas actividades
divertidas, prácticas y apropiadas para la
edad que incluyen números, letras y fonética
para desarrollar sus habilidades previas a la
lectura. Los narradores de cuentos, los
espectáculos de marionetas y los "paseos en
el lugar" se suman a la emoción del
aprendizaje. Con clases de música, proyectos
de arte y centros independientes, los niños
están sentando una base sólida para una
transición sin problemas al jardín de infantes.

Costo de las cuotas
Somos un ministerio sin fines de
lucro y autosuficiente. Todas los
las cuotas se utilizan para
proporcionar el mejor personal,
suministros y equipos posible. El costo
de la matrícula se paga mensualmente
de agosto a abril de cada año y se basa
en el número real de semanas que
asisten los niños y se divide en 9 pagos
iguales.

Relación maestro/niño: 1: 8-9

Registration
Cuota de inscripción anual de $ 125. ¡Sin
tarifa de suministro o actividad!
El registro de otoño comienza en febrero de
cada año; se agregan nuevos estudiantes
durante el año si hay espacio disponible. Por
favor llame a la oficina preescolar para
organizar un recorrido por la escuela,
678-533-1321

Horas / Horario
Horario preescolar: 9:30 a.m. - 1:30 p.m.
Los niños traen sus propios refrigerios y
almuerzos desde casa.
El año escolar de otoño de 2018 comienza en
4 de septiembre de 2018 y se extenderá
hasta mediados de mayo de 2019.
Nuestro horario de vacaciones es muy similar
al calendario de vacaciones de las Escuelas
del Condado de Gwinnett.

Las edaddes estan enlisatdas
Septiembre 1, 2018
EDADA

DIAS

COSTO POR MES

Uno

L /Mie

$180

Dos

Mar/J
L/Mie/V
L-V

$180
$240
$320

Tres

L/Mie/V
L-V

$240
$320

Cuatro

L-V

$320

