
447 Keswick Avenue

Glenside, PA  19038

215 887-2289

www.glensidebiblechurch.org/nurseryschool

Nuestras maestras son personas 
altamente calificadas, dedicadas, y 
con mucha experiencia con los 
niños.   

¡Nuestro programa enfoca juego 
apropiado para su desarrollo donde 
los niños aprenden a jugar y juegan 
para aprender!

Historias, canciones, juegos con los 
dedos y actividades artísticas son 
parte de la experiencia de 
aprendizaje a diario. 

Hay un equilibrio entre las 
actividades activas y tranquilas y 
juegos de adentro y afuera.

Viajes especiales y visitantes a las 
clases agregan enriquecimiento al 
plan de estudios preescolar.

Una merienda se sirve a diario.

Los niños que son elegibles para este
programa deben tener 2 años de edad en
Agosto 1, de el año que empiezan.

Las Clases Son 2 dias por semana:

Lunes y Miércoles
9:30am hasta las 11:45am

Padres pueden elegir que sus niños
atiendan uno o dos dias.   

Playgroup empieza a mediados de 
Septiembre y termina a finales de Mayo.

El pago para playgroup se factura
mensualmente de Septiembre a Mayo 
del siguiente modo:  

1-Dia por semana:  $70.00 al mes

2-Dias por semana: $135.00 al mes

Una cuota de registración no 
reembolsable de $35 es debido al 
momento de matricularse.



3 dias Medios:  $1,800 al año
Pagado en 9 cuotas de $200 

3 dias Completos: $3,000 al año
Pagado en 9 cuotas de $335 

4 dias Medios: $2,400 al año
Pagado en 9 cuotas de $267 

4 dias Completos:  $4,000 al año
Pagado en 9 cuotas de $445 

(Pagos mensuales deben llegar el 
primero de cada mes:  Septiembre 1 
hasta Mayo 1)

Pago de Matrícula es $35 (no 
reembolsable). Aplicaciones pueden
ser obtenidas llamando a nuestra
oficina al 215 887-2289 o yendo a 
nuestro website:
www.glensidebiblechurch.org/nurseryschool

En cada clase se encuentran niños y 
niñas de 3-5 años de edad, 
combinados, bajo la dirección de una
maestra calificada ademas de una
ayudante.  Instrucción individual nos
deja llevar a cabo las necesidades
escolares para cada niño.

Clases se reunen:
3 dias Medios:
Lunes/Miércoles/Viernes
9:30am hasta las 12 del dia

3 dias Completos:
Lunes/Miércoles/Viernes
9:30am hasta las 3:00pm

4 dias Medios:
Lunes/Miércoles/Viernes y Jueves
9:30am hasta las 12 del dia

4 dias Completos:
Lunes/Miércoles/Viernes y Jueves
9:30am hasta las 3:00pm

La Escuela funciona desde medianos
de Septiembre hasta finales de 
Mayo.

 Para integrar los principios
Cristianos en toda el area 
mientras el niño descubre el 
mundo de Dios. 
 Para usar una filosofía cuyo
objectivo desea integrar todas
las necesidades de su niño.  
 Para desarrollar aptitud en
lectura, lenguage y matemáticas.  
 Para establecer buenas
rutinas, hábitos de trabajo y 
disciplina personal.  
 Para inspirar el desarrollo a 
través de una expresión creativa
en arte, musica y movimiento.  
 Para ayudar al desarrollo
social de sus niños a través de 
participación en grupo, 
compartiendo y demostrando
compasión por su prójimo.

…PARA AYUDAR EL DESAROLLO 
TOTAL DE SUS NIÑOS

UN PRIMER PASO DE CALIDAD…


