
Cada martes, miércoles y jueves 
Una experiencia prescolar gratis por 6 semanas para niños de 4-5 años de edad. 

Sesión Fecha  Horario Regístrese antes de: 

6 semanas abril 6 - mayo 13 3 - 4 PM marzo 31  

PRE-KINDERGARTEN   

UNIVERSIDAD 

 Primeros 5 se reserva el derecho de determinar si su hijo califica para el programa. 

 La Universidad Pre-Kínder requiere que los padres estén presentes durante las 2 horas 

del programa. 

 Se les dará prioridad a los niños que no han tenido una experiencia pre-escolar, y que 

todavía no  entran al kínder.  

Favor de registrarse solo si puede asistir a las 4 semanas de clases. El espacio es limitado.  Asegúrese de          

registrarse lo más pronto posible. Para registrarse, mande mensaje a jmedina@first5madera.net.  

Centro de Recursos Familiares Primeros 5                                          

525 E. Yosemite Ave, Madera, CA, 93610                                                           

T:559-661-5155 F:559-675-4950 



PRE-KINDERGARTEN   

UNIVERSIDAD 

Forma de Registración  
Por favor llene la forma y entregarlo por correo, déjelo en la oficina, o mándelo por correo.                                              

El espacio es limitado.  Por favor entregue su forma lo más pronto posible. 

La Universidad de Pre-Kínder está diseñada para los niños que no han tenido una experiencia preescolar 

y se están preparando para entrar al kínder. Usted y su hijo(a) asistirá un total de 18 clases preescolares 

para que su hijo se acostumbre a un ambiente escolar.  Parte de la experiencia requiere que los padres 

asistan a una clase de padres (aparte de sus niños). POR FAVOR DE REGISTRARSE SOLAMENTE SI 

PODRÁ ASISTIR POR LAS 6 SEMANAS. 

Nombre de padre: ___________________  Nombre de niño: __________________Fecha de nacimiento:________ 

Domicilio: _____________________________   APT: _____   Ciudad/Estado: _______ Código postal: __________ 

Nº.  de teléfono: ______________________  Nº. de teléfono para mensajes: __________________________ 

¿Tenemos permiso de tomar fotos de su niño durante la clase?:                  SI                         NO 

Padre habla:                       SOLAMENTE INGLES     BILINGÜE INGLES/ESPAÑOL            SOLAMENTE  ESPAÑOL 

 

Firma: _______________________________________Fecha: ________________________________ 

 


