¡Únete a nosotros
para Stay & Play!
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Stay & Play es la última adición a
nuestro programa para la primera
infancia. En St. Raphael Nursery
School tenemos sesiones informales
para que los padres traigan a sus
hijos más pequeños al campus.
Dichas sesiones están orientadas
por una maestra de preescolar y una
asistente. Nuestros pequeños amigos
disfrutan de música, arte, actividades
grupales, cuentos y muchas cosas
más mientras se van adaptando
en SRNS. Es una oportunidad
para que los padres, los abuelos,
o los cuidadores se relacionen
intercambien consejos con otros
padres, y simplemente compartan
con los demás en nuestro acogedor
ambiente católico.
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Está muy bien ubicado a la salida de la 270 en
la intersección de Falls Road y Dunster Road

Programas para niños
de 3, 4 y 4+ años

St. Raphael Nursery School
1513 Dunster Road
Rockville, MD 20854
301-762-2143

www.srnsmd.org
Stay & Play
n Lunes:
n Jueves:

Costo:

9:30-11:30 a.m.
9:30-11:30 a.m.
$10 por sesión

¡También ofrecemos Stay & Play
para niños y sus padres!

1513 Dunster Road
Rockville, MD 20854
301-762-2143

www.srnsmd.org
Con licencia del Departamento Estatal de
Educación de Maryland, Oficina de Cuidado Infantil
© 2020-21 St. Raphael Nursery School

Hemos ayudado a los
pequeños a crecer desde 1969

n Enseñanza basada en la

Clases

fe, en nuestro ambiente
cálido y acogedor
n Una maestra y una

3 años

asistente por clase; tamaño
de clase típico y proporción
de personal por niño:
3 años: 14 (prop. 1:7)
4 años: 16 (prop. 1:8)
4-Plus: 16 (prop. 1:8)

Debe cumplir 3 años antes del 12/31 del año escolar
n Ma, Ju 		 9:15-11:45 a.m. *
n Lu, Mi, Vi 9:15-11:45 a.m. *
n Lu–Vi 		 9:15 a.m.-2:45 p.m.

4 años

n Clases semanales con

las maestras de música,
religión y español

Debe cumplir 4 años antes del 12/31 del año escolar
n Lu, Mi, Vi 9:15 a.m.-12:45 p.m.
9:15 a.m.-12:45 p.m.
n Lu–Vi
n Lu, Mi, Vi 9:15 a.m.-2:45 p.m.
n Lu–Vi 		 9:15 a.m.-2:45 p.m.

n Parque de juegos al aire

libre y gran gimnasio
n Actividades de

4-Plus
Debe cumplir 4 años antes del 3/31 del año escolar anterior
n Lu–Vi 			
9:15 a.m.-12:45 p.m.
n Lu–Vi 		 9:15 a.m.-2:45 p.m.
Todos los niños deben saber ir al baño

Día extendido
Guardería		
Guardería
antes			después
de clases		
de clases
7-9:15 AM		

2:45-6 PM

* Lunch Bunch (almuerzo y recreo) opcional

¿Tiene un hijo en edad
preescolar en entrenamiento?
¡Disfrute de nuestras
sesiones informales de
Stay & Play! Vea al dorso.

St. Raphael Nursery School
Un poco acerca de nosotros...
St. Raphael Nursery School ofrece un programa de educación
para la primera infancia diseñado para niños de 3 y 4 años de
edad, así como nuestra clase de transición, de gran acogida, para
niños mayores de 4 años llamada 4-Plus. Nuestro plan de estudios
está basado en el juego y sigue los estándares académicos de
las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Washington. El juego es una
herramienta de aprendizaje extraordinaria que refuerza la imaginación,
facilita la resolución de problemas, apoya el desarrollo motor, construye
vocabulario y mejora las habilidades sociales. En SRNS, nos enfocamos en el
niño como un todo, espiritual, mental, física y socialmente, para fomentar
un ambiente seguro para la exploración, lo que resulta en una experiencia
escolar agradable que lleva al niño a disfrutar el aprendizaje de por vida.

compromiso con la
comunidad como
campañas de recolección
de alimentos para
albergues y visitas al
asilo de ancianos vecino
Raphael House
n Ambiente libre

de frutos secos para
proporcionar un lugar
seguro para aquellos
con sensibilidades a los
alimentos
n Enfermera de tiempo

completo
n Oportunidad de

continuar la educación de
K a 8º grado
en St. Raphael
School (debe
presentar
su solicitud
ya que la
admisión no es
automática)

Durante COVID-19, hemos ajustado nuestros procedimientos para que podamos operar en un entorno de aprendizaje seguro. Visite straphaelschoolmd.org para detalles.

