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:

Cornerstone Child Development Center - City

Dirección de la escuela: 1325 Faith Road, Salisbury, NC. 28146
Punto de referencia cerca de su escuela: A 1.8 millas de las tiendas de Tinseltown

Número de Teléfono: 704-633-0016
Contacto para preguntas o recorridos: Janet McDade
Año en que empezamos NC Pre-K: 2014

Horario de NC Pre-K: 7:30am – 2:15pm
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? Si*
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniformes? No
*TARIFAS ADDICIONALES*
Nos orgullece tener un ambiente diverso con materiales, niños, maestros y padres. Ofrecemos una experiencia
de aprendizaje divertida y atractiva para su familia. Atendemos las necesidades del alumno y nos enfocamos en sus
fortalezas mientras le permitimos generar confianza en sus desafíos. Alentamos la resolución de problemas, la
toma de decisiones, así como aprender cómo llevarse bien con otros niños. Creemos que los niños aprenden
mejor en un ambiente enriquecedor, basado en el juego, iniciado por los niños, que fomenta la autoconfianza, la
confianza, la creatividad, la autonomía y la aceptación de las diferencias de otros. Traer a su hijo(a) a nuestro
centro será una decisión positiva para su familia que durara toda vida.
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We provide a fun and engaging learning experience for your family. We cater to the needs of the learner
Ofrecemos una experiencia de aprendizaje divertida y atractiva para su familia. Atendemos las necesidades del
and focus on their strengths while allowing them to build confidence on their challenges. We encourage

alumno y nos enfocamos en sus fortalezas mientras le permitimos generar confianza en sus desafíos. Alentamos la

problem-solving, decision-making skills, as well as learning how to get along with others. We believe that

resolución de problemas, la toma de decisiones, así como aprender cómo llevarse bien con otros niños. Creemos

children learn best in a nurturing, child-initiated play-based environment that fosters self-confidence,

que los niños aprenden mejor en un ambiente enriquecedor, basado en el juego, iniciado por los niños, que

trust, creativity, autonomy and acceptance of individual differences. Bringing your child to our center,

fomenta la autoconfianza, la confianza, la creatividad, la autonomía y la aceptación de las diferencias de otros.

will be a positive decision for your family for a lifetime.

Traer a su hijo(a) a nuestro centro será una decisión positiva para su familia que durara toda la vida.

Nombre de la escuela:

Granite Quarry Elementary Pre-K

Dirección de la escuela: 118 S. Walnut GQ Street, Granite Quarry, NC. 28146

Punto de referencia cerca de su escuela:
Número de Teléfono: 704-279-2154
Contacto para preguntas o recorridos: Oficina de la escuela
Año en que empezamos NC Pre-K:

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

¿Ofrecen transporte? Si*
¿Su escuela necesita uniformes? Si
*TRANSPORTE SOLO ESTA DISPONIBLE PARA EC ESTUDIANTES*

Un poco sobre nosotros: Nuestra metas en Granite Quarry es educar corazones, inspirar mentes y
capacitar a los líderes para el mañana. Nuestro programa preescolar es esencial para preparar a los niños
para el jardín de infantes. Nuestros maestros proporcionan un ambiente rico, basado en el juego, que
fomenta la alfabetización, las matemáticas y las habilidades sociales y emocionales. Nuestras clases

combinadas permiten que los niños se conozcan con el apoyo del maestro a medida que todos los niños
desarrollan sus habilidades de comunicación y resolución de problemas. Las familias tienen la
oportunidad de interactuar con sus hijos en la escuela a través de varios eventos en el aula, y los niños
tienen la oportunidad de conocer a varias personas en toda la comunidad como parte del plan de
estudios.
Una Experiencia de Musica Diferente

Nombre de la escuela: Morgan Elementary School

Pre-K

Dirección de la escuela: 3860 Liberty Road, Gold Hill, NC. 28071
Punto de referencia cerca de su escuela: Liberty Fire Dept.
Número de Teléfono: 704-636-0169
Contacto para preguntas o recorridos: Kerry Gardner
Año en que empezamos NC Pre-K: 2002

Horario de NC Pre-K: 8:00am – 2:45pm

Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? No
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniformes? No
Un poco sobre nosotros: El prescolar en Morgan es un lugar donde su hijo puede imaginar, crear y
participar. Brindamos experiencias educativas DIVERTIDAS y de alta calidad en un entorno escolar
público seguro que mejorará la preparación para el jardín de infantes. Citas de los padres: “Gracias por
ser siempre tan amable, solidario, amoroso y afectuoso. Principalmente gracias por ser tan compasivo
con la enseñanza”. "La maestra Gardner y la maestra Trexler son los maestros más amables y dedicados
que podríamos haber esperado. Hicieron todo lo posible para ayudar a nuestra hija a sentirse cómoda,
alentarla y sentirse cómoda con todo lo que pasaba en el salón de clases. Sabemos que está bien
preparada para comenzar el kinder".

Caras felices en el programa de Pre-K de NC de Morgan.

Nombre de la escuela:

Shive Elementary NC Pre-K

Dirección de la escuela: 655 Holshouser Road, Rockwell, NC. 28138
Punto de referencia cerca de su escuela: Iglesia Grace
Número de Teléfono: 704-279-2899
Contacto para preguntas o recorridos: Zebbie Bondurant
Año en que empezamos NC Pre-K: 2007

Horario de NC Pre-K: 8:15am – 3:00pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? No
¿Ofrecen transporte? Si*
¿Su escuela necesita uniformes? Si
*TRANSPORTE SOLO ESTA DISPONIBLE PARA EC ESTUDIANTES*

