 El Programa Pre-Escolar de la Iglesia
San Cirilo se creó para proporcionar a los
niños un ámbito cariñoso cristiano donde
pueden
participar
en
experiencias
educacionales creativas.

Si colocamos a su hija o hijo en la lista de
espera, les devolveremos su cuota de
inscripción únicamente si usted retira a su
niño de la lista de espera antes de
asignarle un puesto en una clase.

 El programa les ofrece un ambiente
seguro y alentador que promueve el
desarrollo físico, social, emocional e
intelectual de los niños.

La cuota de inscripción no es
reembolsable después de haberles
notificado de un puesto vacante para su
hijo.

 Las actividades se ajustan a la edad de
cada alumno e incluyen cuentos, valores
religiosos, juego libre, arte, música,
conceptos matemáticos y lingüísticos y
destreza física.
 Las clases son conducidas en inglés pero
tenemos maestros y personal bilingüe.
 Ofrecemos una clase preparatoria para
los niños de cuatro años quienes entraran al
kínder en agosto de 2018
 Director: Meegan Dunlap

PAGO MENSUAL

Martes y Jueves, 9:30 a.m. - 2 p.m.
Edades de 18 meses a 5 años*
.* Años cumplidos el día 1 de
Septiembre de 2018

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $125

Nombre del estudiante:__________________
Fecha de nacimiento ___________________

Edad (al 1ero. de Septiembre del 2018)______
Dirección:____________________________
Madre:_______________________________

 2 días a la semana (martes y jueves):
Miembros de la parroquia:....$180.00
No miembros:........................$190.00

Padre:_______________________________

La mensualidad se paga el primer dia
escolar del mes.

Para las familias separadas o divorciadas
¿Quién tiene la custodia?________________

Se asignan los puestos en las clases de
manera “first-come, first served” Los
miembros de la parroquia tienen prioridad
en las listas de espera, y a todos se les
avisará la condición de su inscripción tan
pronto sea posible.

¿Está inscrita su familia como miembro
de la parroquia San Cirilo? Sí_____No____

PROGRAMA DE CLASES
Septiembre de 2018 a Mayo de 2019

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Para contestar cualquier pregunta acerca
del programa, en inglés, por favor
comuníquese con:
Meegan Dunlap at MDO office:
713-789-1250, EXT. 238
direct line – 713-554-1551

Teléfono (día):________________________

Sírvase devolver este formulario con la
cuota de inscripción no reembolsable
de $125.00:
St. Cyril MDO/Pre-school
10503 Westheimer
Houston, Tx. 77042
Haga sus cheques a nombre
St. Cyril MDO

