
Preescolar en la comunidad 
de Banyan

Fecha de inicio: otoño de 2019  *Por favor consulte las vacantes actuales.

Horario de programación: lunes a viernes, 9:00 a.m. hasta a las 5:45 p.m. 

Elegibilidad: Niños que tendrán 3 o 5 años de edad antes del 31 de octubre de 2019 y vivirán en el vecindario de 
Este o Midtown Phillips. Se considerarán otras edades si todavía hay lugares disponibles.

Costo: Gratis para familias que califican, o escala móvil de tarifas

Comidas: 2 meriendas y almuerzo serán proporcionados en la escuela.

Currículo y filosofía: plan de estudios de HighScope y filosofía inspirada en Reggio Emilia.

Cómo asegurar un lugar:  
1. Regístrese para una reunión inicial en la comunidad de Banyan. 
2. Complete todos los documentos (inscripción y documentos de becas).
3. Los detalles de la beca serán enviados por correo a cada familia. 
4. St. David’s Center le notificará que hay un lugar disponible por teléfono y correo electrónico.

A QUIÉN LLAMAR:         
Preescolar del St. David’s Center
Jennie o Betsy: 612-722-8512, ext. 115        
Horas de operación para preescolar: 
9:00 a.m.-5:45 p.m.      
• Para información sobre preescolar. 
• Cuando su hijo está enfermo de la escuela. 
• Si va a recoger a su hijo temprano. 
• Si quiere una conferencia con un maestro/a.             
                 
                    
                                    
                
  

Comunidad de Banyan
Apoyo familiar- Banyan Partidario familiar: 612-722-8512 

Horas de operación para programas después de la escuela: 
2:00–6:00 P.M. 
• Para obtener más información sobre los programas 

después de la escuela. 
• Si necesita ayuda con su dueño.
• Si quiere asistir a una clase para padres/ adultos. 
• Si necesita una visita al hogar. 
• Si quiere aprender a volver a la escuela como adulto. 
• Si quiere visitar el kinder. 
• Si quiere saber sobre más programas para otros niños. 
• Si desea conocer a otras familias de Banyan. 
• Si quiere asistir un evento de reunión.



Horario 2018 - 2019  | 

4 de sept - Primer día de programas después de la 
escuela (2-6 pm) 
17 de sept - Primer día de preescolar (9 am - 5:45 pm) 
6 de oct - Reunión de otoño (recolección de man-
zanas y calabazas) sábado, 8am - 2pm 
17 -19 de oct - No hay programas después de la escuela 
(descanso MEA) 
17 de oct- Gimnasio abierto para estudiantes de escuela 
media (1-3 pm) 
18 de oct- Día de salida escolar/Taller de arte (1-5 pm) 
19 de oct- Día de salida escolar/Taller de arte (1- 5 pm) 
19 de oct - Preescolar cerrado (día de entrenamiento de 
maestros) 
23 de oct - Conozca y salude (6:00 - 7:30 PM) 
1 de nov - Día de salida escolar (1-5 pm) 
2 de nov- No hay programas después de la escuela
12-16 de nov - Conferencias de preescolar 
21-23 de nov -No hay programas después de la escuela
22-23 de nov - Preescolar cerrado 
24-25 de dic - Preescolar cerrado 
24 de dic-4 de enero - No hay programas  después de 
la escuela
1 de enero - Preescolar cerrado
3 de enero - Día de salida escolar (1-5 pm) 
4 de enero - Día de salida escolar (1-5 pm) 
21-22 de enero – Preescolar cerrado (reunión de mae-
stros) 
21 de enero - No hay programas después de la escuela 
25 de enero - No hay programas después de la escuela 
25 de enero - Día de salida escolar (1-5 pm) 
15 de feb- Preescolar cerrado (día de entrenamiento de 

maestros) 

15 de feb - No hay programas después de la escuela 
18 de feb - Preescolar cerrado 
18 de feb - Día de salida escolar (1-5 pm) 
18 de feb - Día de salida escolar (1-5 pm) 
7 de marzo - Preescolar cerrado (reunión de invierno) 
7 de marzo - No hay programas después de la escuela 
7 de marzo - Reunión de invierno (Patinaje sobre 
ruedas) 5 -8 pm 
1 de abr - No hay programas después de la escuela 
(vacaciones de primavera) 
2 de abr - Día de salida escolar (1-5 pm) 
3 de abr - Natación en el club de los niños (5 - 8:30 pm) 
4 de abr - Día de salida escolar (1-5 pm) 
5 de abr - No hay programas después de la escuela 
8-12 de abr - Conferencias preescolares 
19 de abr - No hay programas después de la escuela 
9 de mayo - Preescolar cerrado (Carnaval) 
9 de mayo - No hay programas después de la escuela 
9 de mayo - Reunión de primavera (Carnaval) 
5:30 - 8pm 
17 de mayo - Último día de programas después de la 
escuela 
27 de mayo - Preescolar cerrado 
5-7 de jun - Preescolar cerrado 
18 de jun - Primer día de los días de receso de verano 
(1-5 pm) 
4 de jul - Preescolar cerrado 
23 de jul - Último día de los días de receso de verano 
27 de jul - Reunión de verano (retiro de día fuera)

23 de agosto - Último día de preescolar

El Centro de San David para el Desarrollo del Niño y la Familia es una agencia no sectaria que proporciona una gama ancha de servicios a los niños y sus 
familias. Originalmente fundado como preescolar en el sótano de la Iglesia Episcopal de San David, el Centro de San David se separó oficialmente de la iglesia 
en 1990 y ya no está afiliado a ninguna fe religiosa.
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