Preescolar Little Wildcats

Little Wildcats es un programa preescolar de alta calidad que está diseñado para fomentar el desarrollo preacadémico social, del lenguaje y motor de los niños. Little Wildcats es un programa preescolar combinado que
es administrado conjuntamente por West Northfield District 31 y el Distrito del Norte Suburbano de Educación
Especial (NSSED por sus siglas en inglés) y sirve tanto a los niños en edad preescolar con desarrollo típico
como a los niños en edad preescolar que tienen retrasos en su desarrollo.

Estudiantes:

●
Los estudiantes deben ser residentes del Distrito 31 o de los distritos aledaños y se debe
presentar un comprobante de residencia al momento de la inscripción.
●
Los estudiantes deben tener como mínimo 3 años cumplidos antes del 1 de septiembre.
●
Consulte opciones para niños menores de 3 años.
●
El tamaño de las clases es limitado a 14-16 niños y la mitad o menos de los estudiantes del
programa cumplen con la elegibilidad para los servicios de educación especial para la primera infancia.

Calendario y horarios:

●
Little Wildcats seguirá el mismo calendario de Winkelman School del Distrito 31.
●
Sesión de la mañana: orientada a los estudiantes más pequeños con cierta exposición a
preparación para el jardín de infantes - 8:30 a.m. - 11:00 a.m.
●
Sesión de la tarde: orientada a los estudiantes más grandes con más énfasis en la
preparación para jardín de infantes - 12:30 p.m. - 3:00 p.m.

Inscripción y cuotas:

●
El programa comenzará a aceptar inscripciones para el año escolar 2017-2018 el 1 de
febrero de 2017. Póngase en contacto con la Oficina del Distrito si desea inscribir a su hijo en el programa
de preescolar. La inscripción abierta continuará hasta que se llene el salón de clase.
● La matrícula para el año 2017-2018 es de $3,500 *Tenga en cuenta que la matrícula no es
reembolsable.
●
Se debe realizar un depósito de $200 no reembolsable al momento de la inscripción - (se
acredita al primer pago de matrícula – en caso de no pagarse la totalidad).
●
Al entrar al programa de preescolar, los estudiantes deberán tener un examen físico y
mostrar un comprobante de las vacunas requeridas, según los requisitos del Estado de Illinois.

Currículo y programa:

●
Dictado por un maestro licenciado de primera infancia con asistentes y especialistas
adicionales de enseñanza (patólogo del habla y lenguaje, terapeutas ocupacionales y físicos, psicólogo
escolar) que brindarán su apoyo en clase.
●
El currículo basado en la investigación Creative Curriculum© sirve como base para la
instrucción. Programas adicionales (Jolly Phonics, Handwriting Without Tears) enfatizan mucho el
desarrollo de habilidades de alfabetización temprana.
●
Oportunidades para el aprendizaje dirigido por el maestro y exploración autodirigida en 11
áreas de interés: bloques, juego dramático, juguetes y juegos, arte, descubrimiento de la biblioteca, arena
y agua, música y movimiento, cocina, computadoras, y aire libre.
●
Evaluación frecuente y continua del desarrollo de las habilidades del estudiante.
●
El ambiente de la escuela facilita acceso al patio de juegos, la biblioteca, espacio de
actividades interiores, y los ayudantes de los grados superiores.
●
Prepara a los estudiantes para entrar en las clases de jardín de infantes de día completo en
Winkelman.

Para preguntas sobre inscripción y cuotas, póngase en contacto con la Oficina del Distrito al 847-272-6880.

