DISTRITO ESCOLAR DE BURLINGTON
REGISTRO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE CUATRO & CINCO
AÑOS

QUIEN: Cualquier estudiantes de 4K y nuevos estudiantes de 5K que no
asistieron nuestro programa de 4K este año escolar pasado
FECHAS DE REGISTRO: Aceptación de registros del ano escolar 20172018. ¡Debido a espacios limitados en sitios escolares, por favor matricúlese
hoy para asegurar su lugar!
El registro es para niños que tengan 4 o 5 años de edad antes del primero de
Septiembre de 2017 y planean atender al Jardin de niños de cuatro o cinco
años en el Distrito Escolar de Burlington. Por favor registre a su hijo lo más
pronto posible, una cantidad exacta le ayuda al distrito a proveer empleados
adecuados para el programa. Las tareas de la escuela serán determinadas en
una fecha futura. Por favor matricule a su hijo/hija temprano debido a
espacios limitados en instalaciones. A los padres se les preguntará en que
tipo de programa prefieren registrar a sus hijos (Tradicional o Montessori).
LUGAR: Las formas de registración pueden ser llenadas en cualquier escuela
primaria del Distrito Escolar de Burlington, la Oficina del Distrito (100 N. Kane St,
Burlington WI) o pueden ser llenadas en este sitio de internet : www.basd.k12.wi.us.

HORA: Durante las horas regulares de escuela 7:45am – 4:00 pm. Si usted no
puede venir durante estas horas, favor de contactar al distrito escolar y se le
enviarán las formas por el correo.

REQUISITOS: Una copia del acta de nacimiento de su hijo para verificación.
ASIGNACION DE ESCUELA: Después de que se ha registrado, recibirá una
carta que contará a qué escuela específica en el distrito su hijo asistirá.

SALVE LA FECHA: la proyección del niños de 4K y los estudiantes nuevos de
5K será el 14 de marzo de 2017 (más información será enviada a familias inscritas).

DISTRITO ESCOLAR DEL AREA DE BURLINGTON
Opciones del Jardín de Niños de Cuatro y Cinco Años
**
• Programa Tradicional para niños de cuatro y cinco años– En este
salon de clases el maestro dirige el salón y está centrado hacia el
estudiante y ofrece una amplia variedad de enriquecimientos
académicos y experiencias sociales de aprendizaje.
• Programa Montessori para niños de cuatro y cinco años - En este
programa el estudiante se digire a si mismo, se le dan oportunidades
para hacer decisiones, enfocarse en completar planes de trabajo con
materiales de “manos a la obra”, responder preguntas, y manejar su
libertad con responsabilidad.
**
• Para más información sobre el programa Tradicional para niños del
cuatro años, favor de contactar a Mrs. Jaqueline Syens, Coordinador
del programa (262.539.2726), Mrs. Connie Zinnen, Asistente del
Superintendente (262.763.0210 Ex 209), o a la escuela de su
vecindario que se encuentra en la lista de abajo.
• Para más información acerca del programa Montessori para niños
del cuatro/cinco años, por favor contacte a Dr. Christine Anderson,
Coordinador de primaria Montessori (262.763.0180) o visítenos en
http://www.basd.k12.wi.us/montk6program.cfm.
• Para más información sobre del programa Jardín de niños
Tradicional Día Completo, por favor póngase en contacto con la
escuela de su vecindario que se encuentra en la lista de abajo.
Cooper School
Dr. Christine Anderson, Directora
249 Conkey Street
Burlington, WI 53105
(262) 763-0180

Waller School
Mrs. Victoria Libbey, Directora
195 Gardner Avenue
Burlington, WI 53105
(262) 763-0185

Winkler School
Mrs. Jacqueline Syens, Directora
34150 Fulton Street
Burlington, WI 53105
(262) 539-2726

Lyons Center
Mrs. Sue Mosher, Directora
1622 Mill Street
Burlington (Lyons), WI 53105
(262) 763-5380

