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Nuestra Filosofia    

Nuestra meta es facilitar el 

aprendizaje de cada niño(a) 

al formentar su potencial 

enfatizando su desarrollo  

social, físico, mental y 

académico atravez de   

oportunidades de            

participación y exploración.  

 

Nuestro Currículo       

Las normas de aprendizaje 

del Preescolar Heartland se 

establecieron siguiendo las 

normas estándar de la      

educación temprana del  

Departamento de              

Educación de Ohio. Esos 

estándares incluyen:      

Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencia y Estudios Sociales.  

 

Orrville Elementary School 

Beverly Waseman, Directora 

605 Mineral Spring St. 

Orrville OH  44667 

330-682-1851 

Llame el numero de la escuela de es-
pañol 330-683-9616 y un intérprete 
devolverá su llamada.   

Preescolar  

Heartland 
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Muestra del Horario: 

                 Lunes-Jueves   

 9:15 am-3:00 pm 

Llegada/Mañana– Circulo  

Actividad física- Afuera/Adentro 

AM Merienda 

Estaciones de aprendizaje 

Tiempo de recoger/organizar 

Mediodía-Circulo  

Almuerzo 

Actividad física- Afuera/Adentro 

Descansar/Actividad tranquila 

Estación de aprendizaje 

Tiempo de recoger/organizar 

 

Reunión de padres y orientación 

el Jueves 31 de Agosto del 2017 a 

las 5:00 pm  

Casa Abierta de 5:30 – 6:00 pm 

 Primer día de clases es el 

Martes 5 de Septiembre del 

2017.  

Después del primer día escolar 

sigan el calendario escolar de las 

escuelas de Orrville (excepto los 

Viernes). 

 Mensualidades  

(basado en su taza de ingresos, 

entre $5-$75) debe ser pagado a 

más tardar antes del 25 de cada 

mes o puede ser pagado cada 

seis meses/anualmente.  

Programa del  Preescolar 

Complete la aplicación requerida  

 Disponible a partir del 1 de Mayo 

de 2017 en la oficina de la  

      Escuela Elementaría de Orrville         

(OES), el Departamento de Educación 

(BOE) o atravez del internet.  

 

 Fecha de entrega el 2 de Junio. 

 Notificación de inscripción a más 

tardar el 23 de Junio. 

Participantes elegibles:  El año antes 

de inscribirse en el preescolar (que va-

ya a cumplir o que ya haya cumplido 

los 5 años de edad) 

Capacidad máxima = 28 

Radio Profesor/estudiante 1:14 

Transportación disponible 

Almuerzo diario disponible 


