Programa de educación infantil
Cuidado de niños pequeños | Preescolar (día completo y medio día) | Cuidado antes/después de la escuela |
Amistades, risas y aprendizaje esperan a su hijo en el Programa de Educación Infantil de Mapleton. Nuestros programas son
inclusivos, atractivos e impartidos por expertos en educación infantil. A través del Programa Preescolar de Colorado, nuestro
programa basado en la matrícula y nuestro programa de Educación Especial, nuestro objetivo es proporcionar oportunidades
de educación infantil a todas las familias de Mapleton. Los empleados de Mapleton disponen de descuentos en el
cuidado de niños pequeños y en el preescolar. Llame al 303.853.1784 para obtener más información.

Programa para niños pequeños (atiende a niños de 1 y 2 años)

2022-23 Coste/semana

¡Una programación de alta calidad, segura, enriquecedora y apropiada para el desarrollo,
para inspirar a los jóvenes estudiantes!
•
De lunes a viernes | 6:45 a.m. - 5:15 p.m. Consulte el calendario del programa para
conocer los cierres.
•
El costo incluye un nutritivo desayuno, almuerzo y merienda
Ubicaciones:
•
•
Preschool on Poze (2410 Poze Blvd., Thornton)
•
Global Primary Academy (7480 N. Broadway, Denver)
Programa preescolar (atiende a niños de 3 y 4 años, deben tener 3 años antes del 1 de

Instrucción de alta calidad, segura, enriquecedora y apropiada para el desarrollo,
centrada en el desarrollo de habilidades sociales/emocionales y en el amor por el
aprendizaje, ¡disponible en programas de medio día y de día completo!
Medio día ofrecido en 6 escuelas de Mapleton
•
•
Ubicaciones de día completo (el día completo incluye el desayuno, el almuerzo
y la merienda)
•
Preschool on Poze (2410 Poze Blvd., Thornton)
•
Global Primary Academy (7480 N. Broadway, Denver) and
•
Trailside Academy (2300 W. 67th Pl., Denver)
•
Valley View Innovation School (6951 Fox Way, Denver)
•
Se proporciona transporte a las familias que viven dentro de los límites del
distrito - sólo en el horario escolar regular (día completo y medio día), el
transporte no está disponible para el cuidado antes/después
•
El cuidado antes/después se ofrece en las siguientes escuelas:
• Preschool on Poze | 6:45 - 8:35 a.m. and 3:25 - 5:15 p.m.
• Global Primary Academy | 6:45 - 8:15 a.m. and 3:10 - 5:15 p.m.
• Trailside Academy | 6:45 - 7:45 a.m. and 2:50 - 5:15 p.m.
•
Ayuda para la matrícula y becas limitadas están disponibles

$300/semana

2022-23 Coste/semana

Niños de 3 años
Día completo c/
cuidado antes/
después

$275/semana

Día completo (sólo
preescolar)

$220/semana

Half-day

$350/mes

Niños de 4 años
Día completo c/
cuidado antes/
después

$190/semana

Día completo (sólo
preescolar)

$140/semana

Medio día

GRATIS

Kindergarten de día completo GRATIS (Los niños deben tener 5 años antes del 1 de octubre)
•
•
•

¡Se ofrece kindergarten gratuito de día completo en 10 escuelas de Mapleton!
Solicite en línea: www.mapleton.us/enroll
Póngase en contacto con el Centro de Bienvenida, 303.853.1780
El Programa Preescolar de Colorado (CPP) es un programa de educación infantil financiado por
el estado y administrado por el Departamento de Educación de Colorado. Este programa hace
posible que los pequeños aprendices asistan a los centros preescolares de Mapleton con un coste
mínimo o nulo. Llame al 303.853.1784 para obtener más información o para programar una
evaluación para determinar si su familia reúne los requisitos para recibir asistencia financiera.

Inscripción para el cuidado de
niños pequeños y en el preescolar
www.mapleton.us/enroll
303.853.1784
Preschool@mapleton.us

