
PREESCOLAR &
KINDERGARTEN 

ACERCA DE
NOSOTROS

MISION DE LA ESCUELA DE LAKE  
Brindar un programa de primera

infancia de buena calidad y ser una
influencia positiva en la vidad de los

niños y sus familias.  

 
COMUNíQUESE CON NOSOTROS: 

800 N. Boulevard, Gunnison
lake.gunnisonschools.net

Jennifer Kennedy, Directora
jkennedy@gunnisonschools.net

641-7704 - Español: 641-7724
 

 

 
 

FILOSOFIA DE LA ESCUELA DE LAKE: 
Los maestros de la escuela de Lake
facilitan programas de desarrollo

apropiado basado en estudios
sólidos de la primera infancia y

practicas recomendadas
 

Creemos que todos los niños
aprenden por medio del juego,

exploración y descubrimiento; que
las relaciones positivas y de apoyo

son fundamentales; y que un
ambiente motivador, cálido y seguro

le permite a los niños explorar y
aprender con confianza.

 
 

PLAN DE ESTUDIO DE LA ESCUELA
DE LAKE:

Implementamos el modelo
Piramidal y Segundo Paso para el

desarrollo socio/emocional.
 

Preescolar: Plan de estudio creativo
de Kindergarten: Bridges & CKLA

para matematicas y alfabetización

Somos un programa de Colorado Shines 

PREESCOLAR UNIVERSAL
GRATUITO DE 

 COLORADO  (UPK)
 

Aplica para financiamiento:
UPK.Colorado.gov 

 

El año antes de Kindergarten (PK4),
todos los niños en Colorado son

elegibles para 15 horas (medio día) a
la semana de preescolar. Algunos
niños con factores de elegibilidad

pueden calificar para 30 horas
(tiempo completo).  UPK también

tendrá financiamiento limitado  (10
horas) disponible para algunos

estudiantes de 3 años.
 

 Por favor comuníquese con la
escuela de Lake para más

información.
 

http://lake.gunnisonschools.net/
mailto:jkennedy@gunnisonschools.net
http://upk.colorado.gov/


PREESCOLAR
Como hogar del programa de

preescolar del distrito escolar de
Gunnison Watershed, la escuela de

Lake hace que la transición a
Kindergarten sea sin contratiempos.  
Ofrecemos opciones tanto de medio
tiempo como de tiempo completo

para niños de 3 como de 4 años para
que aprendan y crezcan. Los niños

deben tener 3 o 4 años al 1ro de
agosto a fin de que califiquen para

asistir a nuestro programa.
 

Pension del preescolar:
Día completo: $600/mes

Medio día: $300/mes
Becas disponibles

KINDERGARTEN
 

Nuestro programa de
Kindergarten del día completo es

para niños que van a cumplir 5
años al 1ro de agosto de cada año.
Kindergarten es GRATUITO para

todos los estudiantes. Somos
afortunados de vivir en un estado
que reconoce la importancia de

un programa de Kindergarten de
calidad y de desarrollo apropiado 

 
¡Los estudiantes de Kindergarten
son los mayores en la escuela de
Lake, lo que les brinda confianza

en la escuela primaria !

HORARIO
Kindergarten & 

Preescolar del día completo: 
8:30 AM a las 3:30 PM 

Lunes a Viernes  
*con salida temprana los días

miércoles a las 1:45 PM
 

Medio día de preescolar
8:30 AM a las 12:15 PM 

Lunes a Viernes 
 

FRASES DE LOS
PADRES DE FAMILIA

"La escuela de Lake no solamente
cumplió nuestras expectativas , las
ha excedido. Los maestros son
maravillosos y conocen
exactamente como ayudar a mi
hijo. No pierden tiempo cuando el
necesita ayuda adicional y le
muestran su aprecio
constantemente. El esta feliz, ama
su escuela y esta emocionado de
ir . ¡ No puedo creer lo rápido que
esta aprendiendo!  ¡Gracías por
hacer la primera experiencia
escolar de mi hijo tan positiva!"

"¡Una escuela fantástica, y estamos
muy feliz de ser parte de ella !."

 
 
 


