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 - North

Dirección de la escuela: 1010 South Salisbury Ave., Spencer, NC 28159
Punto de referencia cerca de su escuela: Museo de Transporte
Número de Teléfono: 704-637-5878
Contacto para preguntas o recorridos: Monica Tyson
Año en que empezamos NC Pre-K: 2020
Horario de NC Pre-K: 7:30 – 2:15
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? Si*
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniformes? No
Un poco sobre nosotros: 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.

Nombre de la escuela: East Spencer Head Start/Early

Head Start Center

Dirección de la escuela: 228 Grant Street, Salisbury, NC 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: Grant & Weant St. Apts.
Número de Teléfono: 704-636-9639
Contacto para preguntas o recorridos: Shara Dearmon
Año en que empezamos NC Pre-K: 2008

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 participan en una actividad con la
directora del centro, al aire libre.
Un poco sobre nosotros: East Spencer 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 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.

Nombre de la escuela: Kiddie

Land Kindergarten, Inc.

Dirección de la escuela: 1000 S. Long Street E.S., Salisbury, NC. 28144
Punto de referencia cerca de su escuela: Centro Dunbar
Número de Teléfono: 704-633-9589
Contacto para preguntas o recorridos: Timika Peterson/Catrees Geathers
Año en que empezamos NC Pre-K: 2011
Horario de NC Pre-K: 8:00am – 2:45pm
Ofrecen cuidado antes y/ o después de escuela? Si*
¿Ofrecen transporte? Si*
¿Su escuela necesita uniformes? No
*TARIFAS ADDICIONALES*
Un poco sobre nosotros: Le damos al niño(a) la oportunidad de explorar y aprender fuera de nuestras
cuatro paredes. Nuestro personal enseña, expande y desafía hábilmente la imaginación del niño para
aprender más. Esto incluye excursiones, como Disney en Hielo, UniverSoul Circo, visitas a la Granja
Patterson, etc. Enseñamos y "amamos a los niños fuera de casa". Como resultado, hemos sido testigos de que
nuestros antiguos alumnos se convirtieron en futuros líderes con el deseo de impactar la ciudad y el mundo.

Dicho esto, cada niño que se gradúa de nuestro programa y continua con su educación en un
Colegio/Universidad recibe una beca por parte de la Incorporación de Kiddie Land Kindergarten.

