Educación Temprana - Prekínder 3
Año Escolar 2017-2018
Districto Escolar de la Ciudad de Salt Lake

Nuestro programa de inclusión prescolar es apropiado para el desarrollo y la cultura de los participantes, creado específicamente,
para suplir las necesidades de los niños de tres años. Proporcionamos un ambiente enfocado en los niños, materiales seguros,
enseñanza significante e interesante y el apoyo emocional que guiará el aprendizaje de su hijo en todas las áreas de su desarrollo:
social/emocional, físico, cognoscitivo y de lenguaje. Hay dos sesiones disponibles:
Sesión I: Se ofrece por 2 horas y media por día, los días lunes y martes en las mañanas.

Sesión II: Se ofrece por 2 horas y media por día, los miércoles y jueves en las mañanas.

Oficina de Educación Temprana
1388 South Navajo Street
Early Learning - Suite A
Salt Lake City, UT 84104

 El acta de nacimiento oficial del niño (el niño debe
cumplir 3 años al 1 de septiembre del 2017).
 La Tarjeta o carné de Vacunas de su hijo.
 Prueba de Vivienda (contrato de renta o una
cuenta).
 Identificación con foto de uno de los padres.

4 y 5 de mayo del 2017
9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
A partir del 8 de mayo, De 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
De lunes a viernes
las inscripciones continúan hasta que las
clases se llenen

 Una cuota de inscripción no reembolsable de $20
en forma de efectivo, cheque, tarjeta de crédito/
débito o giro postal.
Si quiere ser considerado en una reducción de la
tarifa mensual, deberá traer su ingreso con los
impuestos del 2016(formulario 1040), en el cual
debe aparecer el nombre del niño como
dependiente,
 Para más información, por favor visite la página
web:
www.slcshools.org/Departments/Early-Childhood


Para mayor información Por favor llame al

801-974-8396
Ningún empleado del distrito o estudiante deben ser objeto de discriminación en el empleo o cualquier programa del distrito o actividad sobre la base de la edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género, información genética, origen
nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o veterano estado. El distrito está comprometido a proporcionar igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas,
procesos de quejas, la accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito, alojamientos y otros asuntos igualdad de oportunidades laborales. El distrito también provee igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para
todos los grupos de jóvenes que figuran en el Título 36 del Código de Estados Unidos, incluidos los grupos de exploración. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal, acoso
y represalias: Whitney Banks, Cumplimiento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578 a 8.388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

