
www.stcyrilhouston.org 

ENLISTATE AHORA 

 
 

Directora Del Programa  

Meegan Dunlap 

Assitente Directora  

Beth O’Neal 

713.554.1551 

10503 Westheimer 

 
Email:mdo@stcyrilhouston.org 

 

Encuentranos en 

Facebook! 

@stcyrilmothersdayout 

 

 

2022-2023 
Martes Y Jueves 

9:30 A.M - 2:00 P.M 
 

“"Entonces Jesús tomó a un niño 
pequeño, lo puso de pie en medio de ellos 
y, abrazándolo, les dijo: quien recibe a un 

niño como este por mi bien me da la 
bienvenida". 

 

Marcos 9: 36-37 
 

 

 
Matrícula Mensual 

 
           2 Dias/Semana 

Martes Y Jueves 

9:30 a.m. - 2:00 p.m. 

(horas extendidas disponible) 

$210.00 – Si esta registdado en 
la parroquia 

$230.00 – Si no esta registado 

Las clases se llenan por orden de 
llegada con feligreses registrados 

que tienen prioridad en las listas de 
espera. Se le notificará su estado lo 

antes posible. 

 
 

Si tiene alguna pregunta sobre el 
programa, llame a: 

Meegan Dunlap, MDO 

Office 

713.789.1250, ext. 238 

Línea directa: 713.554.1551 



 

El Día de la Madre de San Cirilo / Pre- escuela 
está diseñada para proporcionar un amoroso, 
Ambiente cristiano donde los preescolares se 
les anima a participar en creativos 
experiencias de aprendizaje. El programa 
proporciona un seguro y ambiente acogedor 
que promueve el física, social, emocional y 
cognitiva desarrollo de niños pequeños. 
Un plan de estudios apropiado para la edad 
incluye historias y valores religiosos, juego 
libre, desarrollo de habilidades motoras 
gruesas y finas, 
arte creativo, música, conceptos numéricos y 
artes del lenguaje en un entorno no 
presionado. 

Septiembre 2022– Mayo 2023 

Martes y Jueves 

9:30a.m-2:00p.m 

 

Edades: 18 Meses (15 meses si 

caminan) hasta los 5 años  en, o antes 

de septiembre 1,2022 

Cuota de registro y Actividades  

- $ 130.00* 

La Cuota de registro no es 

reembolsable, una vez que sea 

informado de un espacio en el 

programa 

 Nombre del Niño 

Edad (Desde Sept. 1,2022)                

Dirección   

Fecha De Nacimiento 

Nombre de la Mama  

Nombre del Papa  

Número De Teléfono  

Si está separado o divorciado, nombre del padre 

con custodia  

 

Es usted un miembro de la Parroquia de San Cirilo             

SI               NO     

Email___________________________________ 

 

Por favor de mandar esta forma con los $130 de 

cuota de registro a: 

St Cyril MDO/Pre-school 

10503Westheimer 

Houston, TX 77042 

Cheques a nombre de: St. Cyril MDO 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 
inscripción 

Horario de Clases Sobre San Cirilo 


