7, 8 Y 11 de abril, 2016
Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Después de estas fechas, las incripciones

continúan hasta que las clases se

llenen.
8:00 a.m. to 4:30 p.m.

Centro Comunitario de Aprendizaje
Glendale-Mountain View
1388 South Navajo St. (1340 West),
Early Learning

Se llevan a cabo tres horas por día en sesiones de mañana y tarde,
cuatro días por semana. Nuestro programa es apropiado para el
desarrollo y la cultura de los participantes, creado específicamente,
para las necesidades de los niños de cuatro 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, física, cognoscitiva y de lenguaje.

El programa se ofrece en las escuelas primarias de:
Backman, Bennion, Edison, Escalante, Franklin, Jackson,
Lincoln, Meadowlark, Mountain View, Newman, North Star,
Parkview, Riley, Rose Park, Washington y Whittier.
El Departamento de Educación Temprana se reserva el derecho
de cancelar una clase en caso de no lograrse el número mínimo.

 El acta de nacimiento oficial del niño (el niño debe
cumplir 4 años antes del 1 de septiembre del 2015).
 La Tarjeta de Vacunas de su hijo.
 Prueba de Vivienda (contrato de renta o una cuenta).
 Identificación con foto de uno de los padres.


 Una cuota de inscripción de $20 en forma de efectivo,
cheque, tarjeta de crédito/débito o giro postal (la cuota
de inscripción no es reembolsable).
 Se verifica su ingreso con los impuestos del 2015
(formulario 1040), en el cual hay que tener el nombre del
niño como dependiente, si quiere ser considerado en
una reducción de la tarifa mensual.
 Para más información, por favor visite la página web:
www.slcshools.org/district/Early Childhood Education

El Distrito Escolar de la Ciudad de Salt Lake City prohíbe discriminación sobre la base de la edad, color, discapacidad, género, identidad de género, la información genética, el origen nacional, embarazo, raza, religión,
orientación sexual, o el veterano de estado. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Kathleen Christy, Asistente del Superintendente, 440 East 100 South, Salt Lake City, UT 84111, 801-578-8251. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, 303-844-5695.

