
Programa Tradicional 
 
Énfasis en básicas en un ambiente tradicional 

con altas expectativas. 
 

Inicia en 4 Septiembre del 2019 
West Elementary 
1840 38th St. SW. 

 
Lunes, Miércoles y Viernes 

9:00-11:30 a.m. 
 

Opciones de Pago 
Programa Tradicional 

 
Tres ½ días por semana - $975 
($200 se requiere como primer pago cuando se 
inscribe, 5 pagos mensuales por cantidad de 
$155 cada uno, comenzando el Primero de 1 
Octubre 2019) 
 
Los pagos se pueden hacer usando efectivo or 
cheque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de queja por la discriminación.  
 
Cualquier persona que crea que él/ella ha sido 
discriminado o fue negado igualdad de oportunidades o 
acceso a programas o servicios puede presentar una 
demanda, que puede mencionarse como un agravio, con 
el Coordinador de Derechos Civiles del Distrito. 
 
Sarah Earnest, Asistente del Superintendente 
Escuelas Públicas de Wyoming 
3575 Gladiola Avenue SW 
Wyoming, Michigan 49519 
 
Una persona que cree tener una base válida para una 
queja, puede hablar del asunto informalmente y en una 
base oral con el Coordinador de Derechos Civiles de 
Distrito, que investigara la queja y contestara al 
reclamante. 

 
 
 

 
 

Escuelas Públicas de Wyoming 
West Elementary 

1840 38th St. SW, Wyoming MI 49519 
teléfono: 616-530-7533 

fax: 616-249-7606 
 
 
 
 

 
 

            

 
     “Juntos Nosotros Somos un Equipo 

Poderoso” 
 
 
 
  

             2019-2020 
 

              PRE-ESCOLAR 
 

                
                
 

             Craig Hoekstra                                Superintendente 
             Staci Souter                                     Profesor de preescolar                                    
 

         www.wyomingps.org 
 
 
 



El programa comienza en  
septiembre del 4 2019 

Usted recibirá una carta de bienvenida  
en agosto 

 
Ponga a su hijo/a en un gran comienzo de la mejor 
manera con niños de su misma edad.  El programa 
pre-escolar involucra a su hijo/a en actividades 
edificantes con otros niños, colocando la fundación 
para el triunfo educacional.  Su hijo/a explorara su 
intereses únicos a su propio ritmo con el apoyo del 
personal con experiencia.  Escoja programas de dos 
o tres medio días con una póliza de inscripción 
abierta.  Inscríbalo ahora y observe a su hijo/a 
descubrir el mundo, prácticamente en su propio 
patio.  

Metas del Programa 
 

1. Enseñar habilidades de preparación básicas en  
artes de lenguaje y matemáticas.  

2. Ver a los niños como aprendices competentes 
y poderosos, estos programas edifican 
habilidades y destrezas únicas en cada niño/a. 

3. Proveer un ambiente rico multi-sensorial para 
promover, retar y crear oportunidades de 
aprendizaje. 

4. Proveer socialización y colaboración como una  
oportunidad para desarrollar habilidades para 
alentar la cooperación y aprendizaje durante 
toda la vida. 

5. Promover familias que son vistas como el 
primer maestro de los niños, estos programas 
edifican la cultura, los valores y 
particularidades dentro del ambiente del 
salón de clases.  

 

Requisitos Para La Inscripción 
 
Los niños deben usar el bano y tener al 
menos 3 anos de edad antes del 1 de 
septiembre de 2019 o de 4 anos de edad 
antes del 1 de septiembre de 2019.  Se 
requiere un chequeo físico actual.  La 
forma de salud de color verde (disponible 
en todos los sitios de las Escuelas Públicas 
de Wyoming, las oficinas de salud pública) 
incluyendo las vacunas y el certificado de 
nacimiento original antes de que su hijo/a 
inicie el primer día de clases. 
 
Pare inscribirse, regrese la aplicación, una 
lista de las vacunas y el primer pago a: 
 

Las Escuelas Públicas de Wyoming 
Edificio de administracion 

3575 Gladiola Ave SW 
Wyoming MI 49519 

616-530-7525 
thomasr@wyomingps.org 

 

 
 

Póliza de Reembolso del Programa Pre-
Escolar 
 
La oficina de las Escuelas Públicas de 
Wyoming puede cancelar una sección Pre-
escolar debido a inscripción baja.  Si eso 
ocurre, se les ofrecerá otra sección a los 
padres o se les proveerá un reembolso 
completo.  
 
Póliza de retiro del programa pagado Pre-
Escolar 
 
Si por alguna razón, un padre elige retirar 
a su hijo/a de la clase pre-escolar, el padre 
debe de comunicarse con la oficina pre-
escolar localizada en el edificio de las 
Escuelas Públicas de Wyoming en el 
Centro de Educación Temprana, 1840 38th 
St. SW o al teléfono 530-7533 o 530-7525.  
El nombre del niño/a será removido de los 
archivos de inscripción en ese momento.  
También se pide que los padres se 
comuniquen con la maestra Pre-escolar y a 
la oficina de la escuela.   
 
La póliza de reembolso para niños quienes 
son removidos o retirados del programa es 
la siguiente: el dinero de la inscripción, es 
dividido basado en el número de días de 
asistencia o fecha de notificación en que 
informe que va a dejar el programa. 
También, hay un costo de $25 de proceso 
para el reembolso.  


