
 

Preguntas frecuentes sobre Prescolar (PK)  
 

1. ¿Cuánto cuesta la matrícula de pre jardín de infantes? 

● $ 5,200 para el año escolar 
 

2. ¿Hay ayuda financiera disponible? 

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

■ Beca de Educación de la Primera Infancia, disponible para familias que califican financieramente 

■ 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 lo que hace  la matrícula $ 3,200 

● Necesidad financiera: todos los solicitantes pueden recibir una necesidad financiera según la  

solicitud de FACTS 
 

3. ¿Cuáles son las horas escolares de PK? 

● Se espera que todos los estudiantes estén en el edificio antes de las 7:30 am 

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

● La escuela comienza a las 7:40 am y los estudiantes salen a las 2:30 pm 
 

4. ¿Hay disponible cuidado después de la escuela? 

● No, no ofrecemos cuidado después de la escuela. El programa Latchkey comienza en Kindergarten 
 

5. ¿Los estudiantes de Preescolar  tienen ofertas especiales? 

● Sí, los estudiantes asisten a Arte y Música dos veces por semana, y Educación Física una vez por 

semana 
 

6. ¿Asistirá mi estudiante a misa? ¿La religión está incluida en el plan de estudios?  

●  Sí, los estudiantes asistirán a misa escolar los jueves a partir de octubre 

●  La  religión se enseña todos los días. El plan de estudios de religión formal se enseña además de las  

                historias bíblicas y la oración 
 

7. ¿Hay una siesta en PK? 

● Sí, el programa incluye un tiempo de descanso según los requisitos de licencia 
 

 

8. . ¿Tiene tecnología en la habitación? 

● Sí, tenemos un tablero Clevertouch que se usa para lecciones de todo el grupo. Los estudiantes 

también pueden usar tabletas durante el horario central 
 

9. ¿Qué hacen los estudiantes durante el día? 

● Nuestro programa incluye instrucción en grupos grandes, grupos pequeños y centros. Además, los 

estudiantes tienen tiempo suficiente para desarrollar habilidades de socialización a través del 

juego 

 

 

 

 



 
Nuestro programa preescolar utiliza los siguientes materiales curriculares: 

● Lectura: Amplify CKLA 

o https://www.engageny.org/resource/prekindergarten-english-language-arts 

● Matemáticas: el currículo creativo para preescolar 

o https://teachingstrategies.com/solutions/teach/preschool/ 

● Religión: Dios hizo el mundo por Loyola Press 

o https://www.loyolapress.com/faith-formation/early-learning/god-made-everything-2019 

● Escritura: Zaner Bloser 

o https://www.zaner-bloser.com/handwriting/zaner-bloser handwriting / index.php 
 

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 

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 de noviembre y luego de nuevo desde el 1 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 Sólidas 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 Calcetines a 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 zapatos de vestir. No se permiten estilos exagerados como 
plataformas, zuecos, sandalias o chanclas. Los zapatos deben estar completamente cerrados, sin dedos 
o espaldas abiertas y no se les permite "encenderse". No se permite usar botas durante el día escolar, 
pero se puede usar en la escuela y después del despido. 
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