Requisitos de
admision

2.5-5 Años,
Lunes a Viernes
por la mañana, tenemos el
ambiente que ayuda a tu niño
a ser bilingüe!

Nuestra Misión
Nuestra misión es proporcionar un
entorno acogedor dedicado al
crecimiento individual . Nuestro objetivo
es preparar a los niños para un viaje en la
vida de aprendizaje , infundir valores
cristianos, el desarrollo de habilidades
sociales positivas y fomentar el éxito
académico .

Por favor vaya a la
oficina para tener mas
Información y conocer nuestra escuela.

St. Luke's Iglesia
720 Monterey St.
Hollister, Ca 95023
Teléfono: 831-637-7570
eMail: office@StLukesH.org

Advertencia el Distrito Escolar de Hollister no representa ni garantiza la calidad necesaria. de los servicios, la mercancia u opiniones asociados con está
agencia. El proposito de este boletin informativo es
proveer informacion general para la comunidad, no es
recomendado proseguir con la informacion dada sin
primero obtener la informacion.

Lic # 354413712

Filosofia del programa y método.

Opciones de clase y matrícula
Martes y Jueves (programa de 2 días)

Little Bridges / Los Puentecitos ofrece
un programa preescolar bilingüe (Inglés
/ Español) para niños de 2 años y 6
meses (y entrenados para ir al baño)
hasta 5 años, de una variedad de
antecedentes culturales y lingüísticos.
Ofrecemos un horario diario balanceado
de tiempo de juego activo, aprendizaje,
descanso y merienda, incorporando
inglés y español en cada aspecto de su
día escolar. Integramos un un equilibrio
cuidadoso de aprendizaje visual,
cinestésico y auditivo, con aprendizaje
experiencial a su propio ritmo.

Lunes, miércoles y viernes (programa de 3 días)
Lunes a viernes (programa de 5 días)
Horario: 8:30 am -12:00 pm

¡Gracias a todo el
personal de la escuela por ser un
programa tan
maravillos. Fue
todo un éxito con
esta escuela!!!!
Aprecio todo lo
maravilloso que
son y la manera que siempre hay
alguien que entra en acción cada
vez que mi hijo está teniendo dificultades y le ayudan a sentirse
mejor.
Stephanie Calderon

Matrícula
2 Días- 8:30-12:00 $ 170
3 Días- 8:30- 12:00 $ 250
5 Días- 8:30- 12:00 $ 405
Registración y materiales anual $135

Cuidado de niños desponible
después de escuela!

St. Luke's Iglesia Episcopal

Nuestro plan de estudios se presenta en
Inglés y Español para preparar a su
hijo para un programa de dos idiomas
(como la Academia de dos idiomas en
Hollister Gabilan Hills School ) si
decide seguir esa dirección .

720 Monterey St.
Hollister, Ca 95023
Teléfono: 831-637-7570
eMail: office@StLukesH.org
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