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DISTRITO ESCOLAR

Watertown Para Niños

UNIFICADO DE

Compañeros en la

WATERTOWN

Comunidad
* Great Expectations Learning Center
920-262-3588
* Gingerbread Preschool
920-261-9727
* Jefferson County Head Start
920-674-5577
* Mary Linsmeier Schools
920-262-9060
* St. Bernard’s Preschool

Si les desea tener más
información o quiere
inscribir a su niño favor
de comunicarse con:
Watertown Unified
School District

920-261-7204
*

Watertown Unified School District
920920-262262-1460

Kids

111 Dodge Street,
Watertown,
Watertown, WI 53094.
920920-262262-1460.
www.watertown.k12.wi.us

Programa
Preescolar de Alta
Calidad Para Niños
de Cuatro Años de
Nuestra
Comunidad

arreglar para la guraderia. La
mayoria de los progamas de
cuidados de nino tienen la politica
de sirvir primero a los que vienen
primero y no tienen espacio para
mas ninos pal tiempo de verano.

¿Qué es
“Watertown Para Niños?”
“Watertwon Para Niños” es un programa
preescolar en nuestra comunidad para
niños de cuatro años que viven dentro del
Distrito Escolar Unificado de Watertown.


Los niños tienen que cumplir uatro
años para el 1 de septiembre No se
permite dejar entrar temprano.



Aunque los niños se inscriben en el
programa preescolar del Distrito
Escolar Unificado de Watertown, se
les enseñan en varios lugares
reescolares/guarderías infantiles por
la comunidad.







Los programas apropiados son
enseñados por maestros de jardín de
niños certificados por el
Departamento de Enseñanza Pública
de Wisconsin. Las actividades son
desarrolladas según el nivel de los
estudiantes.
La mayoria de las clases corren lunes a
viernes de las 8:30 a 11:00 AM o de las
12:00 a 2:30 PM segun el calendario
del ano escolar.
Habra una cuota de inscripción
nominal. Ademas, en algulnos lugares
ofrecen guraderia infantil opcional en
el mismo sitio y por eso los padres
tienen que pagar por el cuido por las
horas extras. Los padres deben



Los programas preescolares dan
mucha importancia a la
comunicación entre los padres y la
escuela. Así habrá conferencias,
reuniones y seminarios con el fin
de aumentar la comunicación..

¿Qué aprenderá mi
niño?
Los niños participarán en actividades
de juegos que les proveerán ricas
experiencias para aprender. Con un
enfoque de aprender por jugar les
dará a los niños la oportunidad de
ganar destrezas en todas las áreas:
social-emocional, cognoscitiva,
expresión creativa, alfabetización
temprana y esfuerzo personal. Los
maestros usarán materias y planes de
estudios que aumentan esas
experiencas por un enfoque manual.
Los niños en el “Programa Watertown
Para Niños” aprenderán valores
positivos con énfasis en educación de
carácter, lo cual significa integrar
lecciones de la vida de querer a
otros, honradez, respeto,
imparcialidad, responsabilidad y
ciudadanía.

El Modelo de Niveles Tempranos de
Aprendizaje de Wisconsin servirá de

guía de planes de estudios.
(www.thinkbigstartsmall.org)

¿Adónde asistirá mi niño
a la escuela?
Algunas agencias locales se han
asociado con el Distrito Escolar
Unificado de Watertown para proveer
este programa de escuela preescolar
para niños de cuatro años. Los padres
deben indicar su primera, segunda y
tercera preferencia en la aplicación.
La escuela hará todo esfuerzo para
obtener la mejor localidad para su
niño.

¿Cómo se aplica?
Los padres que viven en el Distrito
Escolar Unificado de Watertown
pueden hacer aplicación por el ano
escolar de 2015/2016 . Las matrículas
serán aceptadas en un primer viene,
sirvir primero.

