La Escuelita
de Casa ALBA Melanie, Centro de Recursos
Hispanos
Para: Niños/niñas de 3 y 4 años, su mamá, su papá, o la persona que los
cuida
Cuándo: Los jueves de las 9:00am a las 10:45am comenzando el 12 de
Septiembre 2019
Dónde: Salón de Niños en Grace Lutheran Church (al frente de Casa
ALBA) 321 S. Madison St, Green Bay, 54301 (entrada por el estacionamiento
en Monroe)
Propósitos: + Crear un ambiente donde los niños Latinos puedan socializar
+ Ayudar a los papás preparar a sus hijos para entrar a la escuela
+ Dar a los papás la oportunidad de compartir ideas, sentirse cómodos
con los maestros, y tener confianza en su papel como los “primeros
educadores” de sus hijos
+ Ofrecer a los papás ideas y recursos para ayudar a sus hijos en la casa
Costo: Es un programa patrocinado por Casa ALBA y voluntarios y es GRATIS

Para más información hable con Amanda García 920-544-7537 o Casa
ALBA 920-445-0104

***Cupo limitado de 12 estudiantes por favor de inscribirse
antes del 3 de Septiembre***

La Escuelita de Casa ALBA Melanie,
Centro de Recursos Hispanos
INSCRIPCIÓN: (La Información es confidencial)
Fecha: __________________
Nombre del niño(a)____________________________________________________
Nombre de cariño? _____________Fecha de Nacimiento:_____________________
Nombres de los Padres/Persona de Cuidado:
__________________________________________________________________
Telefono: __________________ Correo Electronico:________________________
Dirección: _________________________________________________________
Contacto de Emergencia & Teléfono:
__________________________________________________________________
Necesidades especiales (como alergias, etc.), o comentarios:

Consentimiento de Fotos:
____ Yo SI DOY permiso para que tomen fotos de mi hijo/a con el propósito de publicidad
y otros motivos relacionados con el programa bajo la dirección de Casa ALBA Melanie.
____ Yo NO DOY permiso para que tomen fotos de mi hijo/a con el propósito de publicidad
y otros motivos relacionados con el programa bajo la dirección de Casa ALBA Melanie.

Firma
Nombre escrito y relación al Nino/a

Fecha

