
Es Tiempo De Registrarse 
Para el Kindergarten y 

El Preescolar 

Los estudiantes deben de ser de 5 
~nos de edad en o antes del 1 '0 de sep
t1embre, para poder registrarse para el 
Kindergarten. Los ninos de 3 y 4 anos 
de edad pueden registrarse para el 
preescolar. 

Se requiere presentar el certificado de 
nacimiento de su hijo y 3 pruebas de 
residencia para poderse registrar. 

El kindergarten es un programa del 
Distrito 401. El costo para registrarse 
para el ano escolar de 2019-2020 es 
de $170. 

El Programa Preescolar del Centro Ecc 
es un programa con matricula escolar. 
El costo de matrfcula para el ano esco
lar de 2019-2020 es de $3000, se co
bra en una mensualidad de $300 el 
dia 1'0 de cada mes. 

El Programa de Kindergarten y Pre 
Escolar ofrece sesiones en la mana
na y en la tarde. 
Por favor haga su petici6n por escrito 
para elegir las clases de a.m. o 
p.m. Antes del 1ro de mayo del 2019. 

Casa Abierta Para Nuevos 
Estudiantes 

De Kindergarten y de 
Preescolar 

Martes 
30 de abril 2019 
5:00-6:00 p.m. 

Conozca al personal 
Haga una excursion de la 

escuela 
Tenga Respuesta 
A sus Preguntas 

!Estan lnvitados Futuros 
Estudiantes Y Sus Padres! 

EPCUSD 40 I 

Ear/y Childhood Center 
4 W. Conti, Parkwqy 
708-583-5860 ext 8 

Los dfas para registrarse 
Para el Kindergarten y Preescolar 

Comienzan el 8 de marzo del 
2019 

Las pruebas para entrar al 
Kindergarten se estaran llevando 
a cabo durane la ultima semana 

de abril 

www.epcusd4Dl.org 

708.583.5860 



Kindergarten 
El distr ito escolar #401 de la Co
munidad de Elmwood Park, provee 
programa de kindergarten a mitad 
de tiempo en la manana o tarde , a 
nines que sean de 5 arias de edad 
en o antes de l 1 '0 de septiembre. El 
programa de l kindergarten esta 
basado en las estandares de 
Aprendizaje de Educaci6n Temp ra
na del Estado de Illinois , las cuales 
incluye Arte del Lenguaje , Matemat
icas, Ciencias y Estudios Socia les . 

Kindergarten 
El programa del kindergarten de l 
Centro ECC, ofrece un ambiente 
acogedor que es rico en experi
encias de "practica " en lectu ra, ma
tematicas , musica, estud ios sociales 
y ciencia. Le ponemos enfasis a las 
des trezas academ icas y socia l par 
igual. 

Servicios adicionales de apoyo tales 
coma , lenguaje, Ingles coma segun
do idioma y soporte en lectura , 
estan disponibles para las estu
dian tes que cualifiquen. 
Tambien se ofrece una secci6n in
dependien te de Espanol bilingue de 
kinde rgarten. 
Se les anima a 
las padres a participar activamen te 
en las actividades de la escue la. 

PAWS El CACHORRO CARINHOSO 
LE QUIERE RECORDAR A LOS 

ESTUDIANTES A .... 

ESTAR SEGUROS 

xtra 
• ar1ng 

ubs 

SERA MABLES 
ESTAR LISTOS PARA APRENDER 

PREESCOLAR 
El Programa Preescolar de Elmwood 
Park, provee programas cinco dfas a la 
semana, a tiempo parcial, para estu
diantes de 3 y 4 afios de edad. El pro
grama preescolar se enfoca en aumen
tar el crecimiento total del nifio. Nuestro 
programa esta disefiado en alcanzar 
independencia, estimular al desarrollo 
de destrezas sociales y desarrollar curi
osidad por el aprendizaje entre nues
tros estudiantes. Nos hemes ganado el 
"Cf rculo de Cal id ad de Oro" por el Con
sejo de Educaci6n del Estado de Illi
nois, por ofrecer un programa preesco
lar de la mas alta calidad. 

Preescolar 
El Programa del Centro ECC ofrece un 
ambiente inclusive active, usando un 
currf culo basado en evidencia y maes
tras altamente cualificadas. Los estu
diantes son introducidos a conceptos 
tempranos de lectura y matematicas, 
por medic de promover la interacci6n 
social con sus compafieros y maestras. 
El tamafio de las clases esta limitado a 
17 estudiantes, una maestra y una 
asistente. 

Reuniones Mensuales Para Padres 

Todos los meses, los padres y nifios 
son invitados a la escuela para compar
tir experiencias de aprendizaje y para 
hablar sobre t6picos relacionados con 

el desarrollo de la educaci6n temprana. 




