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La Mision de IHM
Escuela Preescolar
La mission del programa
preescolar de Immaculate
Heart of Mary es hacer
realidad lo mas altos
estandares en cuidado y
educacion infantil, mantener
un ambiente sano y seguro
donde los directores,
maestros, y ayudantes son
profesionales, entrenados, y
educados. Para cumplir con
las necesidades social,
emotional, fisico, intellectual,
y creativo de cada nino,
ofrecemos actividades
diversas que incluyen juegos,
recreo, arte, juegos
dramaticos y oracion diaria.

Escuela Preescolar

Para mas informacion:
Mary Maher, Directora
Immaculate Heart of Mary
3830 Rosemont Street
Lansing, MI 48910
Numero de telefono:
(517) 882-6631 ext. 223
Fax:
(517) 393-0855
Email:
maherm@ihmlansing.org

ihmparishlansing.org

Ofrcemos cuidado de los
ninos con horario
extendido
Damos la bienvenida a todos los
ninos que tienen 3 o 4 anos
en un viaje extraordinario de
aprendizaje!

Requisitos de edad:
Los ninos necesitan tener 3 anos y
ser capaz de uscar el bano si mismo
antes del primero de Septiembre, o
tener 4 anos antes del primero de
Septiembre.
Clases ofrecidas:
Sesiones para ninos que tinenen 3
anos se realiza el martes y el jueves
por las mananas desde 8:00 a.m.
hasta 10:30 a.m.
Sesiones para ninos que tienen 4
anos se realize el lunes, el miercoles,
y el viernes por las mananas desde
8:00 a.m. hasta 11:00 a.m.
Cuidado para los ninos que tienen 3 o
4 anos desde 7:00 a.m. de la manana
hasta 5:30 p.m. de la tarde.
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Cuidado de los ninos con
horario extendido!

IHM–St. Casimir Escuela
Preescolar Ofrece…

El programa nuestro para los ninos que
tienen 3 o 4 anos ofrece cuidado de los
ninos que esta abierto todo el dia. El
programa preescolar mantiene el mismo
horario, dias y horas (3 anos – el martes
y el jueves desde 8:00 a.m. hasta 10:30
a.m. por la manana y 4 anos el lunes, el
miercoles, y el viernes desde 8:00 a.m.
hasta 11:00 de la manana), y ya
ofrecemos cuidado de los ninos desde
7:00 a.m. de la manana hasta 5:30 p.m.
de la tarde. Entonces, cuando su nino no
esta en el programa preescolar, hay un
lugar seguro por todo el dia. El programa
mantiene el mismo horario del programa
de la escuela.

Un lugar sano y seguro con maestros y
ayudantes carinosos.
Actividades varias que fomenta el
crecimiento y desarrollo fisico,
emocional, social, intellectual, y
espiritual.
Actividades incluyen el desarrollo de
los musculos grandes y pequenos, arte,
musica, juegos dramaticos,
excursiones, cuentas, y juegos.
La oportunidad a explorer y descubrir
la gran creacion de Dios.
Equipaje y materiales que apoya el
desarrollo y aprendizaje a todos
nievels.
Una asociasion fuerte entre los
padres y los maestros.
Un ambiente que aumenta al amor
propio y la independencia.

