Educación para la paternidad Programa Pre-Escolar
La Escuela Secundaria Dunellen ofrece una clase emocionante que tiene actividades
de narración de cuentos, aprendizaje y artesanía como eventos cotidianos. El curso
es Educación para la Familia, donde los estudiantes son los maestros!! Es un curso
acreditado que se enseña durante los períodos tercero y cuarto en la escuela
secundaria. El propósito del curso es educar a los estudiantes en habilidades
efectivas para la crianza de los hijos. Los estudiantes de secundaria trabajan con
niños en edad preescolar de 2 a 5 años dos días a la semana. Hay una necesidad
crítica de un énfasis más fuerte en la educación de los padres. Los estudiantes de
secundaria planean, dirigen y evalúan todo el programa. El año termina con una
ceremonia de graduación. La Escuela Secundaria Dunellen está actualmente
tomando solicitudes para el Programa Preescolar 2021-22. Sólo los residentes de
Dunellen son elegibles para el programa y es gratis. El preescolar funciona dos días a
la semana, miércoles y viernes (9:20-10:45 am). Las fechas provisionales para 2021
son de octubre a junio de 1. Las solicitudes están disponibles en el sitio web de la
escuela y en la oficina principal de la Escuela Secundaria Dunellen.

Little Destroyer Preschool Program Applicacion
Nombre de nino(a) __________________________________ El Sexo_________________
Fecha de Nacimiento ___________________
Cuanto sanos tiene su hijo(a) de October 1 de este ano __________________
Eres residente de Dunellen? Si_________No_________
La Dirección _______________________________________
Numero de telefono celular (
) ____________
Primer nombre de los padres ___________________________________________
Lugar de negocios del padre y #_________________________________________
Correo electrónico que desea que usemos__________________________________
Lugar de negocios del madre y #________________________________________
Teléfono de emergencia # (diferente de arriba)
Nombre _____________________________ Telefono (________)____________________
Alguno de los hermanos o hermanas del niño asistió al programa preescolar Little Destroyers?
Si _________ No __________
Si si cuando? ___________________________________________
El niño pertenece actualmente a cualquier clase organizada o grupo de juego? Si______ No_____
Si si, Por favor, Explica: _________________________________________________________
Está entrenado el baño infantil? Si ______ No ______
Enumere las alergias que el niño pueda tener
____________________________________________________________________________
Doctor del Niño(a)____________________Numero de Doctor # ( )_________________
Enumere cualquier inquietud o temor especial que el niño pueda tener
____________________________________________________________________________
Qué espera obtener para el niño a partir de la experiencia preescolar?
____________________________________________________________________________
Está bien que usemos la foto de su hijo en nuestro sitio web? Si_______ NO_______

