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:

First United Methodist Child Development Center

Dirección de la escuela: 217 S Church Street, Salisbury, NC. 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: Librería Publica de Rowan– Sucursal Principal
Numero de Teléfono: 704-636-3121
Contacto para preguntas o recorridos: Carrie Swanner
Año en que empezamos NC Pre-K: Nuevo programa
Horario de NC Pre-K: 8:00am - 2:45pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? Si*
¿Ofrecen transporte? no
¿Su escuela necesita uniforme? no

*TARIFAS ADDICIONALES*

Nombre de la escuela:

Partners In Learning @ Catawba

Dirección de la escuela: 2386 Robin Road, Salisbury, NC 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: En el campus del Colegio Catawba
Número de Teléfono: 704-638-9020
Contacto para preguntas o recorridos: Aleshya Spruill
Año en que empezamos NC Pre-K: 2007
Horario de NC Pre-K: 7:45 a 2:45
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? Si
¿Ofrecen transporte? no
¿Su escuela necesita uniforme? no

Un poco sobre nosotros: Partners In Learning es el líder del condado de Rowan de servicios educativos y
de desarrollo temprano de alta calidad. Somos el único programa con licencia de 5 estrellas acreditado a
nivel nacional en el Condado de Rowan. Nuestra filosofía educativa se basa en la investigación, es rica en
experiencias y ayudará efectivamente a su hijo a aprender de una manera que sea duradera y fomente el
amor por el aprendizaje durante toda la vida. A través de nuestros planes de estudio basados en la
investigación y maestros de alta calidad, los niños aprenden descubriendo y construyendo su propio
conocimiento a través de experiencias de aprendizaje divertidas y prácticas "juegos significativos". Los
maestros de kinder afirman que pueden saber cuándo un niño asistió a Partners In Learning debido a sus
avanzadas habilidades y preparación.

Nombre de la escuela:

Partners In Learning @ Novant

Dirección de la escuela: 519 Best Street, Salisbury, NC 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: Ubicado en Ciudad Jersey
Numero de Teléfono: 704-216-1502
Contacto para preguntas o recorridos: Jennifer Misenheimer
Año en que empezamos NC Pre-K: 2017
Horario de NC Pre-K: 7:45 a 2:45
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? si
¿Ofrecen transporte? no
¿Su escuela necesita uniforme? no

Un poco sobre nosotros: Partners In Learning es el líder del condado de Rowan de servicios educativos y
de desarrollo temprano de alta calidad. Somos el único programa con licencia de 5 estrellas acreditado a
nivel nacional en el Condado de Rowan. Nuestra filosofía educativa se basa en la investigación, es rica en
experiencias y ayudará efectivamente a su hijo a aprender de una manera que sea duradera y fomente el
amor por el aprendizaje durante toda la vida. A través de nuestros planes de estudio basados en la
investigación y maestros de alta calidad, los niños aprenden descubriendo y construyendo su propio
conocimiento a través de experiencias de aprendizaje divertidas y prácticas "juegos significativos". Los
maestros de kinder afirman que pueden saber cuándo un niño asistió a Partners In Learning debido a sus
avanzadas habilidades y preparación.

Nombre de la escuela:

Price Head Start Center

Dirección de la escuela: 1300 West Bank St., Salisbury, NC 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: Salisbury Rowan Community Action agency
Numero de Teléfono: 704-636-1360
Contacto para preguntas o recorrido: Jacqueline Click
Año en que empezamos NC Pre-K: 2014-2015
Horario de NC Pre-K: 8:00am – 3:00 pm
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? Si

¿Ofrecen transporte? Si
Su escuela necesita uniforme? No

Un poco sobre nosotros: Price 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 los peldaños. Nuestros entornos de aprendizaje
apoyan el crecimiento de los niños en muchas áreas, como el lenguaje y la alfabetización, el desarrollo
cognitivo y 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.

Los niños disfrutan ayudar a mantener el jardín

Nombre de la escuela:

St. John’s Child Development Center

Dirección de la escuela: 300 W. Innes Street, Salisbury, NC. 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: Centro de Salisbury, Campanario
Numero de Teléfono: 704-636-6756
Contacto para preguntas o recorrido: Pam Baugh
Año en que empezamos NC Pre-K: 2012
Horario de NC Pre-K: 7:45am - 2:45pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de escuela? Si

¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniforme? No
*TARIFAS ADDICIONALES*
Si está buscando una experiencia divertida y atractiva de prescolar entonces, ¡St. John es para ti! Nuestro
programa ofrece cuidado de niños de calidad para de 6 semanas a 12 años. En Septiembre de l 2019,
celebramos con orgullo 20 años de operación. Nuestro personal docente de NCPK crea un ambiente
positivo en el aula que estimula el aprendizaje. Su hijo/a tendría la oportunidad de participar en
actividades prácticas, enriquecimiento social / emocional, STEM y mucho más. Lo más importante,
construimos relaciones familiares y colaboramos con los padres para garantizar el éxito de sus hijos. En
general, creamos un ambiente seguro y acogedor que fomenta el amor y el apoyo a los niños.

