CALENDARIO Y DIAS
FESTIVOS

HORARIOS DEL
PROGRAMA
El Prescolar de Educación Especial tiene clase

El Prescolar del BESD sigue el calendario del Distrito
Escolar Elemental de Buckeye para la asistencia. Estará

lunes, martes, jueves y viernes:
Sesión de la mañana : 8:00-11:00

cerrado los siguientes días:



Julio 3-Julio 7 (Día de la Independencia)



Septiembre 4 (Día del Trabajador)



Septiembre 25 (Desarrollo Profesional)



Octubre 9 - 13 (Vacaciones de Otoño)

El Programa del Prescolar Comunitario tiene clase



Noviembre 10 (Día de los Veteranos)

de 7:00-4:30 de lunes a viernes . Disponible día



Noviembre 22-24 (Día de Acción de Gracias)



Diciembre 25, 2017-Enero 5, 2018(Vacaciones de
Navidad)



Enero 15 (Día de Martin Luther King)



Febrero 19 (Día de los Presidentes)



Marzo 12-16 (Vacaciones de Primavera)



Marzo 30 (Viernes Santo)

Sesión de la tarde :

12:00-3:00

completo y medio día.
PROPORCION
ESTUDIANTE- MAESTRO

DISTRITO ESCOLAR
ELEMENTAL DE
BUCKEYE
Creemos que todos los niños en edad prescolar
son naturalmente curiosos, energéticos y de
espíritu libre. Nosotros ayudamos a cada niño a
alcanzar su potencial facilitando su creatividad a
través de un ambiente apropiadamente
desarrollado, seguro y de cuidado.

Nuestro programa de Prescolar está autorizado por el
Departamento de Servicios de Salud de Arizona y reúne y
excede todos los estándares recomendados. La mayoría
de nuestros maestros y asistentes están certificados con
CPR y Primeros Auxilios y todos están altamente calificados para trabajar con niños de edad prescolar.
El promedio de cada clase es de 20 estudiantes. Cada
salón de clase tiene una maestra altamente calificada y

PREESCOLAR DEL
DISTRITO ESCOLAR
ELEMENTAL DE
BUCKEYE

640 Centre Ave
Buckeye AZ 85326

por lo menos una asistente, y la mayoría tiene dos asistentes, lo cual excede los requisitos de proporción maestro-estudiante 1:13.

Teléfono: 623-925-3921
Fax: 623-386-6219
E-mail: preschool@besd33.org.
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PROGRAMAS

OFRECIDOS

MATRICULA
MENSUALES

El Prescolar del Distrito Escolar Elemental de
Buckeye ofrece dos programas: un programa
para el desarrollo y un programa comunitario.
Los estudiantes son examinados y evaluados
para determinar la elegibilidad y ubicación educacional dentro del programa para el desarrollo. Los requisitos para ser elegible para el programa de prescolar para el desarrollo están de
acuerdo al Departamento de Educación del
Estado de Arizona y con La Ley de Educación
para Individuos con Discapacidades.
El Programa de Prescolar Comunitario está
abierto para todos los niños en el distrito en
edades de 3-5 años y es un programa basado
en pagos. Tanto día completo como medio día
están disponibles.
Solamente los estudiantes en el programa para
el desarrollo pueden ser elegibles para servicio
de transporte,

Y

POR

PAGOS

Se cobrará un pago de registro de $50 por estudiante. En el caso de las familias con varios
niños que se inscriben, se aplicará una reducción de la cuota de inscripción. Todos los pagos
se vencen antes de que su estudiante asista al
prescolar.
La cuota por la sesión de mediodía es $100 a
la semana y debe pagarse antes del comienzo
de cada semana.
La cuota por el día completo son $150 a la
semana y debe pagarse el viernes antes y/o el
último día del mes para el mes siguiente.
Los pagos deben hacerse independientemente
de que su hijo asista o no a clases ya que le
estamos guardando su espacio de mutuo
acuerdo al registrarlo en el prescolar.

QUÉ

ES

IMPORTANTE

EL

PREESCOLAR

El prescolar beneficia a los niños de muchas
maneras, incluyendo:
Lenguaje y Literatura: actividades diarias desarrollan las habilidades para la lectura y escritura
e introduce conceptos importantes en alfabetismo.
Matemática y Ciencias: a los prescolares se les
introducen destrezas cognitivas tales como patrones de números, reconocimiento de números,
contar y graficar.
Creatividad e Imaginación: los estudiantes pueden demostrar su abundancia en creatividad a
través de juegos de dramatización, música y
arte.
Desarrollo Físico: las actividades diarias ayudan
a desarrollar habilidades en los músculos largos
tales como correr, saltar, lanzar, galopar y patear.
Los prescolares tiene la oportunidad de trabajar
en grupos grandes, pequeños, en pareja e individualmente. Las actividades en grupo ayudan a
los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y proveen la oportunidad para practicar destrezas tales como aprender a escuchar, compartir, esperar turnos, negociar y cooperar. Todas
estas habilidades ayudan a los prescolares a
prepararse para continuar con
éxito
cuando comiencen el kínder.

