Programa Gratuito de Preescolar
Academia Catolica de San Miguel
136-58 41st Avenue, Flushing, NY 11355
www.stmichaelsca.org (718)961-0246

Nuestra misión es ofrecer las
oportunidades para que sus hijos se
desarrollen intelectualmente, físicamente,
emocionalmente y socialmente; para que
tengan respeto por el medio ambiente;
para que crezcan con la habilidad de
relacionarse con otros individuos
pacíficamente y para que aprecien la
riqueza de la diversidad de la gente que
ellos encuentren. Todo esto se logra en un
ambiente cálido, feliz, y a su vez exigente.
Nuestras maestras son especializadas en
educación temprana, tienen licencia y
certificaciones del estado de New York, y
años de experiencia y entrenamiento
trabajando con niños. Ellas son escogidas
por su calidez, creatividad, experiencia y su
compromiso con la excelencia en
educación. Nuestro staff incluye maestras
asistentes que son certificadas, educadas,
cariñosas y con experiencia.
Hablamos Ingles, Español, y Mandarín.

Programa Gratuito de Preescolar en San Miguel C.A.
Todas las religiones y culturas son bienvenidas!
Disponible para niños nacidos en el 2018
Las matriculas para el año 2022-2023 estan abiertas.
No pierda la oportunidad de registrar a sus niños en este
programa gratuito.
Nuestro programa de Preescolar le ofrece:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dia entero de prescolar gratuito de 8:30am a 2:45pm.
Incluye materiales didacticos, desayuno y almuerzo
nutritivos.
Maestras certificadas y con maestrias en Educacion
Temprana.
Maestras Asistentes certificadas por el estado de NY.
Curriculum apropiado que sigue las normas de educacion y
los estandares de alta calidad educativa del estado de New
York.
Programa bilingue: Ingles – Mandarin (Chino)
Clases de Taekwondo.
Ambiente amistoso y de brazos abiertos para nuestras
familias.
Permitanos ser parte de la primera y mas importante
Hablamos Español, Ingles y Chino (Mandarin).
Seminarios para padres de familia
experiencia educativa de sus niños!

Programas adicionales ofrecidos por la escuela:
•
•
•

Cuidado temprano, antes de clases de 7:30am a 8:30am.
Cuidado despues de las clases de 3:00pm a 6:00pm.
Clases de Religion de 8:00am a 8:30am

(718)961-0246
www.stmichaelsca.org
kherrera@stmichaelsca.org

