Esta lista de escuelas puede cambiar una vez que se finalice el presupuesto. Nos reservamos el derecho de asignar las
escuelas de los niños.

Nombre de la escuela:

McKnight Child Development Center

Dirección de la escuela: 1300 Glenn Avenue, Kannapolis, NC. 28081
Punto de referencia cerca de su escuela:
Número de Teléfono: 704-932-7433
Contacto para preguntas o recorridos:
Año en que empezamos NC Pre-K:

Horario de NC Pre-K: 8:00am – 2:45pm
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? No
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniformes? No

Nombre de la escuela: West 22nd Street Head Start/ Early Head Start Center
Dirección de la escuela: 2200 Running Brook Dr., Kannapolis, NC 28081
Punto de referencia cerca de su escuela: Friendship Freewill Baptist Church
Número de Teléfono: 704-934-2614 o 704-633-6633
Contacto para preguntas o recorridos: Carolyn Hayes
Año en que empezamos NC Pre-K: 2020-2021
Horario de NC Pre-K: 8:00am-3:00pm
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? Si
¿Ofrecen transporte? Si
¿Su escuela necesita uniformes? No

Los niños en nuestra alfombra de colores

Un poco sobre nosotros: West 22nd Head Start / Early Head Start promueve la preparación escolar de los
niños al mejorar su desarrollo cognitivo, social y emocional. Nuestro programa proporciona una atmósfera
donde la supervisión activa y la participación de los padres son peldaños fundamentales. Nuestras
ambiente de aprendizaje apoyan el crecimiento de los niños en muchas áreas, como el lenguaje y la
alfabetización, el desarrollo cognitivo, social y emocional. Hacemos hincapié en el papel de los padres como
el primer y más importante maestro de sus hijos, por lo tanto, operamos para servir a nuestras familias en
general con programas que ayudan a construir relaciones con las familias, que apoyan el bienestar familiar
y muchas otras áreas importantes.

Nombre de la escuela:

Woodrow Wilson’s Wee Wonders

Dirección de la escuela: 800 N. Walnut Street, Kannapolis, NC. 28081
Punto de referencia cerca de su escuela: North Carolina Research Campus
Número de Teléfono: 704-933-2935
Contacto para preguntas o recorridos: Dr. Lyndsey Pelusi
Año en que empezamos NC Pre-K:

Horario de NC Pre-K: 8:00am – 3:00pm
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? No
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniformes? No

Un poco sobre nosotros: El Programa Wee Wonders es un programa que ha existido por mucho tiempo en las
escuelas de la ciudad de Kannapolis que prepara futuras

"maravillas" para el jardín de niños y la primaria.
El programa Wee Wonders utiliza herramientas,
estrategias y programas de instrucción similares
que nuestros maestros de primaria usan cada día.
Nuestro equipo de maestros altamente calificados,
capacitados y certificados trabajan de la mano con
los líderes del distrito en la implementación de
iniciativas para impulsar un programa de aprendizaje

efectivo para satisfacer las necesidades de
todos los alumnos.

