THE YOUNG CHILDREN’S CENTER
A Preschool for North White School Corpora on Children and Families
The Children’s Center...
-is a tuion-free preschool program funded by Title I
-features acvies appropriate to each child’s age and interest; readiness experiences to prepare a child for
Kindergarten; and workshops to assist parents with their young children at home
-will be housed at North White Primary School for children from the Buﬀalo, Monon, and Reynolds North
White Communies who qualify, based on a Title I screening process
-schedules full day sessions
-is accepng limited enrollments now for the 2016-17 school year
For Children Who...
-are 4 years old by August 1, 2016
-are 5 years old and not a5ending Kindergarten
If You Are Interested...
-Return the form below to North White Primary. If you have quesons, please call North White Primary
School 219-253-6663
You Will Be Contacted...
-To schedule an interview for both you and your child. A copy of your child’s birth cerﬁcate and immunizaon records must be brought to this interview.
Parents will be noﬁed of the interview appointment by phone or mail.
Interested?
-Complete this applicaon and return to your school or mail before Friday, April 8, 2016
-Respond early; late applicants may be placed on a waing list.
Please complete and return to North White Primary School 219-253-6663
The Title I Young Children’s Center provides young children opportunies to enhance language, creave,
cognive, social/emoonal and physical skills, to encourage self-conﬁdence and be acve parcipants in the
learning environment.
YES... I’m interested in applying for the 2016-17 Title I Young Children’s Center Preschool Program
Please Print plainly
Child’s Name ____________________________Child’s Birthdate ________________
(As on Birth Cer ﬁcate)
Parent’s Name

___________________________________

Home Telephone

___________________________________

Home Address (Including PO Box)

______________________City __________________

EL CENTRO PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS
Un Pre Kinder para los Niños y las Familias de la Corporación Escolar de North White

El Centro para los Niños...
-es un programa de Pre-Kinder sin ningún costos cual es financiado por el programa Titulo 1
-representa actividades apropiadas para la edad de los niños y intereses, la oportunidad para que
los niños tengan experiencia para prepararse para Kinder, también incluye talleres para ayudar a
los padres con sus niños en casa.
-las clases serán en la escuela de Primaria de North White para los niños que viven en las comunidades de Búffalo, Monon y Reynolds. A los niños se les dará una prueba para ver si califica para el
programa
-Las clases son de dia completo
-estamos aceptando aplicaciones limitadas para el aproximo año escolar 2016-2017
Para Niños….
-que tengan 4 años de edad antes del 1ro de Agosto, 2016
-que tengan 5 años de edad y no atenderán Kinder
Si usted esta interesado….
-Complete la forma de abajo y Mándela con su hijo para la escuela. Si usted tiene alguna pregunta
por favor comuníquese con la escuela Primaria de North White al 219-253-6663.
Nosotros lo contactaremos….
-para fijar una entrevista con los padres y el estudiante. Por favor traiga una copia de la Partida de
Nacimiento y el registro de Vacunas de su niño para la fecha de su entrevista.
A los Padres se les notificara acerca de la entrevista por teléfono o por correo.
Interesado?
-Por favor complete esta aplicación y regrésela a la escuela antes del Viernes, 8 de Abril, 2016.
-Por favor responda luego, las aplicaciones que lleguen tarde serán colocadas en una lista de espera. Las Clases se llenan rápidamente.
EL CENTRO PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS
Por favor llenar y regresarlo a la escuela.
El programa proporciona a los niños para un ambiente donde podrán aumentar el Lenguaje, ser
creativos, tener habilidades sociales/emocionales y habilidades físicas para que ellos puedan obtener confianza hacia ellos mismos y también ser participes de un ambiente de enseñanza.
SI, Estoy interesada en aplicar para el ano escolar 2016-2017 para El Centro Para Los Niños Pequeños de Pre-Kinder
Nombré del Niño/a______________________________Sexo ____ Fecha de Nacimiento __________
Nombre del Padre _________________________ Nombre de la Madre ________________________
Dirección ______________________________ (Dirección de Calle) Ciudad_____________________
Dirección Donde Recibe Coreo: P. O. Box
_________________________________________________________
Números de Teléfono donde se le puede llamar
________________________________________________________

