4K Cronología

Enero—recibir la carta de Información para el
Programa 4K
Febrero—completar y regresar todas las formas de
registro de 4K, que incluyen: 4K forma de registro,
formas de registro del distrito, ASQ-3 revisión del
desarrollo, copia del acta de nacimiento, copia de
la cartilla de vacunación.
Junio—recibir la carta de colocación para 4K

4K Aprendizaje Temprano
Sitios de 4K

Escuela Primaria de Tower Rock
S9033 Denzer Road – Prairie du Sac, WI 53578
608-544-2581
Director, Kelly Petrowski

Sauk Prairie Nursery Center
504 Washington Ave. - Sauk City, WI 53583

Julio—recibir la carta con las direcciones respecto al
registro mandatorio electrónico
Agosto— visitar el lugar de asistencia para 4K. Ud.
será contactado por el maestro del edificio/
maestro asignado.

4K

PROGRAMA
DISTRITO ESCOLAR DE SAUK PRAIRIE
& SOCIOS COLABORADORES

608-643-8387 or 608-795-4336
Maestra, Amy Vils

Escuela Primaria de Bridges
1200 Broadway St.– Prairie du Sac, WI 53578

Septiembre—primer día de escuela

608-643-1845
Director, Chanda Kulow

Para mayor información, contacte:
Jeff Wright, Asistente de Superintendente/
Coordinador del Programa 4K, 643-5590
-oCathy Stowers, Asistente Administrativa,
al 643-5585

Guía de Estructura del Programa de
Aprendizaje Temprano de 4K
4 años Kindergarten...
 Es un programa basado en el desarrollo y lectura apropiado. En lectura/ enriquecimiento impreso, medio
apropiado de juegos, los niños tendrán la oportunidad de diálogo, interacción social, melodrama de
juego, escuchando y escribiendo.
 Involucrará recursos de la comunidad cuando estén
disponibles y sean apropiados.
 Provee un ambiente que permite oportunidades para
los estudiantes con varias opciones de participación
activa, actividades independientes y también de
pequeños y largos grupos –un ambiente de aprendizaje que enfatiza el proceso más que el producto.
 Provee un ambiente de protección con guías claras.
Esto ayuda a los estudiantes a sentirse seguros y
permite una agenda diaria y rutinaria para los padres y niños.
 Provee varias oportunidades y recursos para dar soporte a los padres y familias en las experiencias de
los niños K4.
 Provee una clase con variedad de materiales y centros.
Las actividades serán diferentes para adaptarlas a
las necesidades de los estudiantes en los niveles de
desarrollo.
 De acuerdo a las guías de aprendizaje temprano del
estado de Wisconsin. El personal en cada escuela
participará en actividades de desarrollo profesional
y seguirá guías de estudios de acuerdo al comité
de dirección.

¿Por qué una comunidad debe ofrecer experiencias de apren-

Paquetes de registro disponibles en:

dizaje con calidad para niños de 4 años?
¡Porque es bueno para los niños y sus comunidades!

Sitio electrónico: www.saukprairieschools.org

Estudios demuestran que la calidad en preescolar…

Edificio de Administración Del Edificio de
Sauk Prairie
Oficina del Distrito
440 13th St.
Prairie du Sac, WI 53578
Teléfono: 608/643-5990
Sitio electrónico: www.saukprairieschools.org

Ayuda a los niños…


A Construir habilidades académicas, sociales y emocionales necesarias para tener éxito en la Escuela.



Anticipa problemas de aprendizaje y conductas delincuentes cuando son mayores.

Ayuda a Escuelas y Comunidades…
 Cierra la interrupción de los logros académicos para un
niño que va comenzar la escuela.
 Coordina y racionaliza los servicios para los niños jóvenes y sus familias.
 Involucra a los padres y miembros de la comunidad en
apoyar el aprendizaje de los niños.

Requerimiento de Edad:
Los niños deben tener 4 años de edad antes del 1 de
septiembre de este año escolar.
Ambas sesiones son de lunes a viernes y siguen
el calendario del distrito escolar.
La sesión a.m. será:
8:05—10:50 a.m.
La sesión p.m. será:
12:15—3:00 p.m.

Centro de Educación Comunitaria
730 Monroe St.
Sauk City, WI 53583
Teléfono: 608/643-8386
Sitio electrónico: www.saukprairieschools.org
Transporte
La escuela que atenderá será determinada por el lugar
donde vive y transportación de viaje redondo será proporcionada por las rutas establecidas del distrito.
Guardería
Servicios de cuidado para los niños están disponibles
con varias guarderías. Por favor llame al Centro de Educación Comunitaria de las Escuelas Sauk Prairie para
una lista completa.

