“Casi” en el jardín de niños
Curso de preparación para el jardín de niños (Kindergarten Readiness Camp)
Prepare a su hijo para asistir al jardín de niños
el próximo ciclo escolar
Para los nuevos estudiantes del jardín de niños con poca o ninguna experiencia en la escuela.

El curso de preparación para el jardín de niños está diseñado como una introducción y para ayudar al niño
a sentirse cómodo al aprender y trabajar con las expectativas nuevas que presentará el jardín de niños. Se
hace foco en proveer a los estudiantes con enriquecedoras habilidades de resolución de problemas para
potenciar la autoeficacia e independencia, en crear habilidades sociales y de comunicación a través de
juegos y actividades educativas, y afirmar el amor por aprender. Los estudiantes deben traer una
mochila para trasportar papeles.
Nombre del
Fechas
Lugar
Horario
Costo
curso
Kindergarten
Readiness Camp

7/29/19 – 8/2/19

Escuela primaria
Annehurst
925 West Main St.
Westerville, 43081

9:00-11:00 a.m.

$95.00

¡Cupo limitado!
Envíe el formulario de inscripción junto con un cheque o giro a:
Westerville Summer School
Attention: Dr. Scott Ebbrecht
The Academic Enrichment Center
336 S. Otterbein Avenue
Westerville, OH 43081
La inscripción también está disponible en Internet, en WCS.org, así como EZPay Online.
Haga el cheque a nombre de: WCS – Summer School
Sólo se aceptará dinero en efectivo si se entrega en persona en el Centro de Enriquecimiento
Académico (Academic Enrichment Center).
No hay transporte disponible para el Campamento de Preparación para el Jardín de Niños
(Kindergarten Readiness Camp).

¡Me gustaría inscribir a mi hijo en las clases de preparación para el jardín de niños!
POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE (Asegúrese de completar la tarjeta de
emergencia que se encuentra adjunta.)
Nombre del alumno_____________________________________ Tel. de casa _____________
Dirección___________________________ Ciudad ______________ Código postal ___________
Nombre de la madre

___________________________ Tel. del trabajo o celular ____________

Nombre del padre
_____________________________ Tel. del trabajo o celular ____________
Dirección de correo electrónico del padre:
Por favor, escriba con letra de molde claramente legible.

Escuela a la que asistirá el niño este otoño___________________________________________

