
  

Preguntas frecuentes sobre Kindergarten 
 

1. ¿Quiénes son los miembros del equipo de Kindergarten? 
 

Alyssa Rupert - Maestra principal 

Lisa Imbus - Especialista en lectura 
Betsy Jackson - Maestra de religión 
Karen Titsworth - Título I 
Jessica Wilcox - Ayuda de lectura 
Lauren Wispé - Ayuda de matemáticas 

Lori Bernhardt - Maestra de arte 
Br. Bob Dzubinski - Profesor de música 
Margaret Miller - Especialista en intervención 
Kelly Wersel - Profesor de Educacion Fisica 
Personal de CPS 
 

2. ¿Cuánto cuesta la matrícula de kindergarten? 

● $ 5,200 para el año escolar 
 

3. ¿Hay ayuda financiera disponible? 

● Sí, hay algunas becas diferentes disponibles a través de del estado de Ohio 

■ Beca EdChoice, disponible para estudiantes que actualmente asisten a una escuela en 

caso de emergencia académica o cuya escuela vecina asignada está fallando 

■ Beca de expansión parcial / completa de EdChoice, disponible para familias que 

califican financieramente  

■ Jon Beca Peterson: disponible para estudiantes que tienen un ETR y / o IEP o ISP actual 

pueden calificar para el dinero de la beca para matrícula y servicios adicionales. 

■ Ayuda financiera de la parroquia de Sta. Cecilia. 

● Los estudiantes cuyas familias están activas en la parroquia     

recibirán un subsidio de $ 2,000 de la parroquia que paga la matrícula $ 3,200 

● Necesidad financiera: todos los solicitantes pueden recibir una ayuda por  

       necesidad financiera según la solicitud de FACTS 
 

4. ¿Cuáles son las horas escolares de kindergarten? 

● Todos los estudiantes a estar en el edificio antes de las 7:30 am 

● Los estudiantes pueden entrar al edificio a las 7:00 am 

● El desayuno es de 7:00 a 7:30 am 

● Las clases comienzan a las 7:40 am y los estudiantes salen a las 3:00 pm 
 

5. ¿Hay programa de cuidado después de la escuela disponible? 

● Sí, los estudiantes de kindergarten tienen la opción de asistir al programa Latchkey 

después de la escuela que funciona de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

● Tarifa de inscripción de $20  

● $ 8 por día o $ 35 por semana 
 

6. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? 

● Kindergarten aceptará 27 con la esperanza de asegurar un tamaño de clase de 25 



  

7. ¿Hay una siesta en Kindergarten? 

● No hay tiempo para la siesta en Kindergarten. Tomamos "descansos cerebrales" con 

regularidad y las actividades que completamos están estructuradas para ser propicias para 

períodos de atención apropiados para la edad 
 

8. ¿Tienen los niños de kindergarten especiales? 

● Sí, los estudiantes participarán en un especial cada día. Los especiales incluyen arte y 

música dos veces por semana, y educación física una vez por semana 
 

9. ¿Asistirá mi estudiante a misa? 

● Sí, los estudiantes de kindergarten asistirán a la misa escolar los jueves 
 

10. ¿Cuál es el  uniforme escolar? 

● Órdenes uniformes se hacen a través Schoolbelles Company (www.schoolbelles.com) 

● Escuela Código S1957 

 Niños Niñas 

Jumper / falda Ninguno permitido a cuadros azul 
azul a cuadros falda 
escocesa azul skort 

Pantalones/ 
pantalones 

Sólido de color azul marino, caqui, color canela o piedra pantalones de vestir puede ser usado.  SIN DENIM O 
PANTALONES DE CARGA. Deben ser comparables a los adquiridos a través de Uniforme Company. Tenga en 
cuenta: no se permiten pantalones pitillo o cualquier otro estilo que abrace las piernas 

Leggings Ninguno permitido Sólidos de color azul marino, gris oscuro, blanco o negro que 
solo se usan debajo de faldas o puentes. Las polainas deben 
extenderse hasta el tobillo. 

Pantalones cortos Sólido de color azul marino, caqui, color canela o de piedra pantalones cortos de vestir se pueden usar desde 
el inicio del año escolar hasta el 1 noviembre dé y luego de nuevo desde el 1 de marzo hasta el final del año 
escolar, a menos que de otra forma transmitido por el director.  No se permiten pantalones cortos de 
mezclilla o de carga. 

Blusas / Camisas Sólida azul marino, blancas o celestes a medida o de punto con cuello o cuello de tortuga blanco. Una camisa 
de punto con el emblema bordado de Santa Cecilia (comprado a través de la orden Spirit Wear). 
Las camisas deben estar metidas en pantalones, faldas, pantalones cortos, etc.  Solo camisetas lisas blancas, 
azul marino, negras o grises sin logotipos visibles debajo de la camisa del uniforme se pueden usar. 

Suéteres/Chalecos/ 
Sudaderas/Jerseys 

Cárdigan, suéter o chaleco de color blanco liso, gris sólido o azul marino liso, así como sudaderas y sudaderas 
Spirit Wear. 

Calcetines Juego, ya sean tobilleras, calcetines hasta la rodilla o medias, en colores, como negro, gris, azul marino, 
blanco, etc. que no distraen ni quitan el uniforme escolar. No se permiten medias de colores brillantes o neón. 

Zapatos  Se pueden usar  zapatos deportivos o de vestir. No se permiten estilos exagerados como plataformas, zuecos, 
sandalias o chanclas. Los zapatos deben estar completamente cerrado y no se permiten zapatos con luces. No 
se permite usar botas durante el día escolar, pero se puede usar en la escuela y después del despido. 

 


