Clases que se ofreceran 2020-2021
2 ½ y 3 años Combinados
Eligibilidad:

los niños deben de tener 2 ½ para 9/30/20

Dias:

Martes/Jueves

Hora:

9:15 a 12:15

Preschool católica
St. John Neumann

Pago mensual: $215.00
3 años de edad
Eligibilidad:

los niños deben de tener 3 para 9/30/20

Dias:

Lunes/Miercoles/Viernes

Hora:

9:15 a 12:15

Pago mensual: $305.00
3 y 4 años Combinados
Eligibilidad:

los niños deben de tener 3 para 9/30/20

Dias:

Lunes a jueves

Hora:

12:45 a 3:45

Pago mensual: $375.00
4 años de edad - Pre-K
Eligibilidad:

los niños deben de tener 4 para 9/30/20

Dias:

Lunes a viernes

Hora:

9:15 a 12:15

Pago mensual: $435.00
*La Preschool de SJN se reserva los derechos de cancelar cualquier
programa que no cumpla con los requisitos de inscripcion antes de el 15 de
junio. Si el programa se cancela, el pago de su registracion sera devuelto en
su totalidad.
Los estudiantes pueden ser inscritos en uno de los horarios ya sea de mañana
o en la tarde,pero no puede estar inscrito en ambos.
Un pago $100 se debe pagar al momento de la registracion. Existen 9 pagos
mensuales. El primer pago es el 1, de septiembre de el 2020. Y el resto de los
pagos que quedan se deben de hacer cada primero de cada mes, Octubre 2020
hasta Mayo 2021.

Iglesia catolica de St. John Neumann
11900 Lawyers Rd.
Reston, VA 20191
saintjn.org
email: preschool@saintjn.org
703-860-6158

Plan de estudios.

St. John Neumann programa de Preschool
Kathy Dallessandro, Directora
Anne Hanover, Asistente de Directora
Mision y filosofia
La Preschool de St. John Neumann sirve como un ministerio a la
comunidad de la Iglesia, por medio del trabajo cercano con las
familias para construir conexiones fuertes con la Iglesia y la
comunidad. Ofrecemos un ambiente amoroso y acogedor en el que
los valores catolicos son enseñados e integrados en la vida diaria
de nuestros pequeños estudiantes. La preschool de St. John
Neumann opera bajo la direccion de la oficina de escuelas catolicas
de la Diocesis de Arlington. Seguimos los reglamentos de la
asociacion de educacion para programas tempranos , y tenemos
licensia del estado de Virginia. Nos erforzamos por ayudar a
formar y desarrollar el regalo divino de cada individuo al
proporcionar un desarrollo adecuado, en un ambiente donde Cristo
es el centro principal, donde los niños aprenderan por medio de
juegos e interaccion, con sus compañeros y maestros.
Un programa catolico temprano, desarrolla un amor a Jesus y un

Los maestros proveeran horarios diarios de acuerdo a los temas
planificados, lo que incluira guias para niños y experiencias
dirigidas por maestros. Se fomentara el juego ya que toda forma
de juego promueven el desarrollo conigtivo, social y emocional.
Materiales tempranos de Litaratura y matematicas seran usados
en los salones. elementos apropiados a su edad de educacion
religiosa seran incorporados en los temas mensuales. Todas las
clases atenderan un tiempo en la capilla mensualmente. la
Preschool sigue el plan proveido por la oficina de escuelas catolicas
de la Diocesis de Arlington.
Se ofrece cuidado Opcional temprano en la mañana de 8:30 a 9:15.
El precio es $8.00 por sesion.
Se ofrece almuerzo como opcion 12:15 a 1:30. El costo es de
$10.00 por sesion.
Conferencias de padres y maestros’ se ofrecen dos veces por año,
y nuestros maestros y directora estan disponibles para hablar con
los padres’ en todo el año en caso de ser necesario.
Salud y seguridad.
El departamento de salud de Virginia y el condado de Fairfax

conocimiento de la presencia de Dios en los niños que sirve. Con una

require que la forma de salud con inmunizaciones actualizadas sea

comunidad Cristiana ellos aprenden a apreciar y actuar con valores y con

enviada a la escuela al principio de el año escolar.

bondad, amor, alegria y con preocupacion. Se proporciona una experiencia
de crecimiento y aprendizaje en una comunidad Cristiana- empezando en
casa y extendiendose en la escuela. Lo que ayuda a los niños a reaccionar
positivamente al mundo alrededor de ellos.
Filosofia de los niños de la asociacion de educacion catolica en Virginia.

Los estudiantes matriculados en los dias Martes y Jueves 2 ½ y 3
años combinados, no necesitan estar completamente entrenados
para ir al baño.. pero todo el resto de estudiantes de las otras
clases si necesitan estar entrenados para usar el baño.

