
Área Escolar de
Rice Lake

Opciones
de Educación
Preescolar 

Edad: 4 años

Estamos muy contentos de ofrecer una

amplia variedad de opciones para las

familias que desean que sus hijos (as)

entren a la escuela de educación

preescolar. Gracias a los miembros de

nuestra comunidad, al personal del

distrito escolar de Rice Lake, la

Universidad Técnica WITC, la Secretaria

de Salud y Servicios Humanos por crear

esta oportunidad única para nuestros

(as) niños (as).

 Esta asociación brinda a todos los niños

(as) la oportunidad de participar, si los

padres de familia creen que es

importante y correcto. También hay

opciones de educación privada en esta

área, si usted lo desea.

Para mayor información por favor llame al

siguiente número si tiene alguna duda

sobre las inscripciones de educación

preescolar:  715-234-9007 ext. 5703

Programa de Educación Preescolar:

H a u g e n  E l e m e n t a r y  
(615 5th St., Haugen, WI 54841)
Horario:  7:40 a.m. a 2:35 p.m.

Días: martes y jueves
(Para residentes del área de Haugen)

  T a i n t e r  E l e m e n t a r y
(2201 Carrie Ave., Rice Lake, WI 54868)

Horario matutino: 8:00 a 11:00 a.m.
Horario vespertino: 12:00 a 3:00 p.m.

Días: De lunes a jueves

 

Hilltop Daycare & Preescolar
(104 Cameron Rd., Rice Lake, WI 54868)

Horario matutino: 8:00 a 11:00 a.m.
Días: De lunes a jueves

 

Head Start
(205 E Orchard Beach Ln, Rice Lake, WI

54868)

Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Días: De lunes a jueves

 (Elegibilidad basada en ingresos)



Creemos que la educación preescolar

debe ser un proceso armonioso  en el

desarrollo integral del alumno (a). El

niño(a) aprenderá jugando. El programa

de Educación Preescolar para niños (as)

de cuatro años proporciona el vehículo

para este viaje, a través de un entorno

seguro, acogedor y  enseña los primeros

pasos y habilidades para un aprendizaje

de por vida.
 

¿Quién es elegible?

Los niños (as) que tengan 4 años el 1 de

septiembre o antes. No hay entrada

anticipada.
 

¿Cómo me inscribo?

Se mandarán paquetes de inscripción

por correo a su casa, si su información

de contacto está archivada. Habrá

varios formatos que tendrán que

completarse y regresar a la oficina del

Distrito Escolar de Rice Lake.

Asegúrese de indicar cuál será la

escuela donde va querer inscribir a su

hijo (a) al reverso del formato..

¿Qué pasa si mi hijo (a) tiene 5 años?

Si su hijo (a) tiene cinco años y está en edad de

Jardín de Niños/Kindergarten, pero desea

inscribirlo en Educación Preescolar, ya sea

para primero o segundo año, comuníquese

con Katie Wick al 715-234-9007 ext. 5703.

Todos los casos serán manejados de manera

individual. Es nuestra expectativa y

responsabilidad que los niños en este

programa estén listos para el Jardín de Niños

al siguiente ciclo escolar.

Proveedores:
Nuestro distrito escolar proporciona diferentes

opciones para Educación Preescolar: 

Hilltop Day Care and Preschool, Head Start,

Tainter Elementary School, Haugen Elementary

School y Red Cedar School. Cada sitio alberga un

programa gratuito de Educación Preescolar/4K

y la escuela Red Cedar School ofrece el

programa Montessori.

Transporte:
El Distrito Escolar del Área de Rice Lake

también ofrece transporte de ida y vuelta

para su hijo (a) para el programa de

Educación Preescolar/ 4K. Si está inscrito

en Head Start, consulte cuál es su política

de transporte. Sin embargo, usted puede

optar por proporcionar su propio

transporte.

Guardería:

Si necesita servicio de guardería infantil antes

y/o después del preescolar, cada familia estará

sujeta a diferentes tarifas según el proveedor

que sea elegido.

Un día típico de un niño (a) de

Educación preescolar:

 
Cada día se caracterizará por diferentes

actividades como: Socialización, lectura de

cuentos, desarrollo motor grueso y fino, arte,

música, cocina, excursiones y

expositores/oradores externos.

¿Por qué enviar a su hijo (a) a

educación preescolar?

La investigación ha demostrado que los niños

(as) que han tenido experiencia en educación

preescolar basada en el juego, con un entorno

rico en lenguaje, tienen una mayor

motivación para aprender, llevarse bien

socialmente con sus compañeros (as) y

muestran un mayor autocontrol de sus

emociones.

Es la política del Distrito Escolar del Área de Rice Lake, de conformidad con s.118.13 los estatutos del estado de Wisconsin, y PI9, que ninguna persona por base a su sexo, raza, religión, edad, nacionalidad, ascendencia, credo,

embarazo, matrimonio o estado civil de los padres, orientación sexual, discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje, no se negará  la admisión a cualquier escuela en estedistrito, no se negara la participación a

beneficios, no será discriminado (a) en cualquier servicio estudiantil, curricular, extracurricular, recreativo a cualquier alumno (as). Además, la política del Distrito Escolar del Área de Rice Lake ninguna persona en base a su

identidad de género o expresión de género, no se negará la admisión a ninguna escuela, no se negará la participación, beneficios o discriminación en contra de cualquier programa curricular, extracurricular, servicios,

recreativo u otro programa.It is the policy of the Rice Lake Area School District, pursuant to s.118.13 of Wisconsin Statutes, and PI9, that no person on the basis of sex, race, religion, age, national origin, ancestry, creed,

pregnancy, marital or parental status, sexual 


