Escuela Católica Catedral
del Sagrado Corazón
Pre-Kinder
Paquete de Inscripción

INFORMACION GENERAL
Nombre del niño(a) ____________________ Fecha de Nacimiento ____
Nombre Preferido: _______________ Masculino _____ Femenino _____
Dirección:_______________________________________ Apt. _______
Ciudad: ___________________ Estado ______ Código Postal _______
INFORMACION FAMILIAR
Nombre del Padre ____________________________________
Dirección (si es diferente a la del niño(a)
_____________________________________________________________
Telefono Celular _____________ Teléfono de Trabajo/Casa _________
Empleador del Padre y Horas de Trabajo ________________________
Nombre de la Madre ____________________________________
Dirección (si es diferente a la del niño(a):
_____________________________________________________________
Telefono Celular _____________ Teléfono de Trabajo/Casa _________
Empleador de la Madre y Horas de Trabajo ______________________
Numero de telefono donde prefiere ser contactado:
_________ (celular de mamá o papá; casa/trabajo de mamá o papá)
Método de Contacto Preferido: ____ texto _____ llamada telefonica
Hermanos
Nombre

Relacion

Edad

_________________________

____________________

______

_________________________

____________________

______

_________________________

____________________

______

_________________________

____________________

______

INFORMACION MEDICA
Nombre del Médico ___________________________ Teléfono ________
Hospital de Preferencia _______________________________________
Cualquier enfermedad crónica que ha tenido o tiene el niño(a)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Por Favor escriba cualquier alergia (incluyendo de comida)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Hay alguna preocupación de:
_____ pérdida de audición o dificultades ________________________
_____ dificultades de vision ____________________________________
_____ dificultades para hablar _________________________________
CONTACTOS DE EMERGENCIA Y PERMISO PARA RECOGER
AL NIÑO DE LA ESCUELA
1. Nombre _______________________ Relación al niño(a) ____________
Telefono Celular ______________ Teléfono de Casa _______________
2. Nombre _______________________ Relación al niño(a) ____________
Telefono Celular ______________ Teléfono de Casa _______________
3. Nombre _______________________ Relación al niño(a) ____________
Telefono Celular ______________ Teléfono de Casa _______________

INTRODUZCA A SU HIJO
Tómese unos minutos para responder estas preguntas sobre su
hijo.
1. ¿Es tímido su hijo? _________________________________________
2. ¿Su hijo es extrovertido? ___________________________________
3. ¿Su hijo es hiperactivo? ____________________________________
4. ¿Su hijo toma siestas? _____________________________________
5. ¿A qué hora se acuesta su hijo? __________ despierta? ________
6. ¿Su hijo habla otro idioma que no sea inglés? _________________
7. ¿Tu hijo juega bien con los demás? ___________________________
8. ¿Su hijo es quisquilloso para comer? _________________________
9. ¿Alguna preocupación especial sobre su hijo? (académicamente,
socialmente, médicamente, etc.) ______________________________
10. Por favor, enumere dos objetivos que tiene su hijo en el
preescolar.
_________________________________________________________
11. Por favor dígame cualquier otra cosa que quiera que sepa sobre
su hijo.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. ¿Hay alguna situación en el hogar que le gustaría que yo sepa,
que podría desempeñar un papel en el aprendizaje o el
comportamiento del estudiante?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Estimados padres/tutores,
¡Bienvenido al preescolar del Sagrado Corazón! ¡Estamos emocionados de
que nos haya elegido para ser parte de la educación de su hijo!
Esperamos poder brindarle a su hijo un ambiente seguro, divertido y
católico para su educación temprana.
Nuestra filosofía es crear un ambiente donde los estudiantes puedan
aprender y tener éxito. Proporcionamos un entorno estructurado para
que los estudiantes puedan acostumbrarse a los procedimientos y
expectativas de la clase. El aprendizaje ocurre a través del juego
imaginativo y la exploración. Los estudiantes tendrán tiempo suficiente
para explorar, jugar con otros y crear en un entorno junto con el
cumplimiento de nuestras metas académicas.
Nuestras metas para este año escolar son:
1. identificar y escribir el nombre
2. identificar colores y formas
3. identificar letras e introducir sonidos de letras
4. desarrollar el sentido numérico para los números 1-10
5. Desarrollar habilidades de conciencia fonémica
6. usar música y movimiento físico para explorar matemáticas, ciencias,
patrones y otros conceptos
7. aprender y recitar las oraciones del Padre Nuestro, Avemaría, Gloria y
el Ángel de la Guarda
8. explorar historias de la Biblia y establecer conexiones con proyectos de
arte
9. desarrollar habilidades motrices finas, que incluyen coloración, agarre
correcto del lápiz y habilidades de corte
10. preparar a cada estudiante para Kindergarten
El preescolar de 4 años se ofrece de lunes a viernes de 8 AM a 11 AM.

ARTÍCULOS REQUERIDOS PARA PRE-INSCRIPCIÓN PRE-ESCOLAR
SHCCS - 2018-2019
Antes de que su hijo pueda asistir al preescolar, estos 6 artículos DEBEN
ser entregados con el formulario de preinscripción.
1. Una copia del certificado de nacimiento del niño
2. Una copia actual del registro de vacunas del niño
3. Una copia del examen físico actual para el niño (puede ser dentro de los
11 meses del primer día de asistencia)
4. Una copia del certificado de bautismo del niño (si es católico)
5. Autorización para el formulario de tratamiento médico notarizado y
firmado
6. Formulario de Autorización de Viaje y Actividad notarizado y firmado
Acuerdo de Pago Preescolar:
Acepto pagar la tarifa preescolar mensual a SHCCS antes del último día
de cada mes. Los pagos preescolares son de $180 por mes para las
familias católicas activas y de $220 por mes para las familias no
católicas.
Firma de los Padres ____________________________ Fecha ________

Acuerdo Preescolar:
1. Estoy de acuerdo en dejar a mi estudiante a tiempo y recogerlo a
tiempo. Si mi hijo no va a la escuela, me comunicaré con la maestra o la
escuela antes de las 8:15.
2. Acepto pagar la tarifa de aperitivo de $75 al momento de la inscripción.
3. Acepto hacer los pagos de las cuotas preescolares a tiempo, que será
el último día de cada mes.
4. Estoy de acuerdo en que no enviaré a mi hijo a la escuela enfermo.
Seguiré la política de la escuela con respecto a la enfermedad.
Firma de los Padres ________________________________ Fecha ________

¡Nos complace que sean parte de la Escuela Católica de la Catedral
del Sagrado Corazón!
Sra. Janie Presley, Maestra

janie.presley@dcshcs.com

Sra. Lynee Habiger, Directora

lynee.habiger@dcshcs.com

Telefono (620) 227-6532
Fax (620) 227-3221

