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Un lugar maravilloso
para crecer

El Centro de Aprendizaje para la Primera Infancia de The
Village (la Villa), es un preescolar acreditado a nivel nacional. El
programa apoya a los niños para que alcancen el desarrollo de sus
competencias en todas las áreas académicas, incluyendo la prealfabetización, y para que lo hagan en forma apropiada y de acuerdo
con su edad. Igualmente, promovemos el crecimiento y desarrollo de
los niños en lo que respecta a la creatividad y la expresión personal.
En el centro, usted encontrará interacción frecuente entre los niños y
los adultos, un ambiente físico diseñado cuidadosamente para promover el aprendizaje, y un proceso que incluye: “Planear - HacerRevisar”, proceso que en los niños ayuda a
•
•
•
•

Desarrollar la iniciativa
Enseñar la auto-regulación
Clarificar sus ideas y a pensar en cómo proceder
Fomentar la colaboración

El Centro de Aprendizaje para la Primera Infancia celebra y
acoge la diversidad.

Contáctenos hoy mismo para programar su visita.
(860) 236-4511 x3655

The Village for Families & Children
105 Spring Street, Hartford CT 06105
El diseño de nuestro programa tiene como guía los estándares identificados por La Asociación Nacional para la
Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés) y el marco de enseñanza de pre escolar del
Departamento de Educación del Estado de Connecticut. En colaboración con la División de la Primera Infancia, del
Departamento de Familias, Niños, Jóvenes, y de Recreación de la ciudad de Hartford, seguimos todas las guías,
procurando que todos los niños que salen de Centro de Aprendizaje para la Primera Infancia estén
preparados y con la capacidad de alcanzar éxito en Kindergarten y más allá de este grado. En nuestro
programa nos sentimos orgullosos de haber obtenido la acreditación de NAEYC, la marca de calidad
para los programas de educación para la primera infancia.

The Village for Families & Children

www.thevillage.org

Centro de Aprendizaje para la Niñez Temprana
Nombre del niño(a)
Fecha de Nacimiento *:

____________________________________
____________________________________

Por favor marque:
Género: Femenino _____ Masculino ______

¿Va su hijo(a) solo(a) al baño?: Sí ____

No ___

Información de los Padres/Guardianes:
Nombre: _____________________________________

Nombre: _____________________________________

Dirección de la casa:

______________________ Dirección de la casa:
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

No. de Teléfono (casa):
No. de Teléfono: (otro)
Correo-Electrónico:

______________________ No. de Teléfono (casa):
______________________ No. de Teléfono: (otro):
______________________ Correo-Electrónico:

______________________
______________________
______________________

Dirección del Trabajo:

____________________ Dirección del Trabajo:
____________________

_____________________
_____________________

No. de Teléfono (trabajo): ______________________ No. de Teléfono (trabajo):

_______________________

¿Cómo se enteró usted sobre el programa? ____________________________________________________________
Ingresos familiares aproximados antes de impuestos (se utiliza la escala de School Readiness (Preparación para la Escuela /SR
por sus siglas en inglés) para determinar el costo y este varía según la capacidad de pago)
$_______________
Si usted recibe actualmente subsidio del estado para el cuidado de su niño(a), por favor circule el que aplique
Care 4 Kids (Cuidado para Niños)

School Readiness

Otro

Por favor, tenga en cuenta que el centro no proporciona servicio de transporte.
El centro está abierto todo el año de las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. y ofrece dos opciones de horarios:
•

Horario 1: 7:30 a.m. - 5:30 p.m. Para niños de padres/guardianes que trabajan o asisten a la escuela tiempo
completo.

•

Horario 2: 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Para niños de padres/guardianes que no trabajan o no asisten a la escuela

tiempo completo.

* Edad mínima al entrar: 3 años – Excepto únicamente durante los meses de septiembre a diciembre, cuando la edad mínima
puede ser 2 años 9 meses, únicamente si los niños cumplan los tres años de edad, antes de o el 31 diciembre del año en el que
empiezan.
** El niño debe poder utilizar el baño o haber iniciado ya el proceso de aprendizaje antes de entrar al programa.

105 Spring Street, Hartford, CT 06105

860-236-4511 x3655

