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Small Steps Nurturing Center es un centro de primera infancia acreditados económicamente a los niños en
situación de riesgo desde la edad de dos años a través de la guardería. Somos una escuela cristiana dedicada a
promover el desarrollo social, emocional, físico, intelectual y espiritual de nuestros estudiantes. Operamos dos
escuelas en las direcciones indicadas anteriormente.
Proceso de solicitud
 Aplicación 2018-2019
o El 16 de enero de 2018 - comienza el período de inscripción abierta.
o Febrero 26, 2018 - finaliza el período de inscripción abierta.
o Abril 16, 2018 - Todos los solicitantes recibirán por correo una carta notificándole el estado de
su solicitud (aceptación o rechazo).
 La información de la familia y el ingreso Formulario de calificación y documentación necesarios para
proporcionar la inscripción
o ID válido/licencia de conducir
o Dos talones de pago más actual
o Factura de servicios públicos que
o Carta de recompensa de estampillas
muestra la dirección actual
de comida
Su solicitud será considerada tanto a nivel de los pequeños pasos del campus.
Proceso de admisiones
Aplicaciones a Small Steps serán consideradas en el orden siguiente:
1. Estudiantes de Reingreso
2. Hermanos y hermanas de estudiantes de Small Steps
3. Los nuevos solicitantes.
Small Steps requiere el seguimiento de nuestros estudiantes:
 El estudiante debe estar entre la edad de dos años y cinco años a partir del 1 de septiembre de
2018.
 El estudiante debe vivir en uno de los siguientes códigos postales: 77003, 77007, 77008, 77009,
77019, 77020, y 77026 en el momento de la aplicación.
 La familia del estudiante debe calificar para la parte libre del Programa Nacional de Almuerzo
Escolar.
 La familia del estudiante debe cumplir 10 horas de matrícula primaria cada año.
Costo de Small Steps/ padres horas de voluntario
No hay ninguna carga financiera para asistir a Small Steps
Horas de voluntario puede ser cumplida por:


Asistir a cuatro clases de clases educación
 De voluntario en los paseos
para padres
 Asistiendo a eventos especiales / actividades
 Proyectos de clase
Trabajaremos con los padres en todo lo que podamos y, en última instancia, los padres tienen la responsabilidad
de cumplir con esta expectativa. La inscripción futura o inscripción de un hermano/a será afectada por no
cumplir esta expectativa.

Small Steps Día Escolar
 De septiembre a junio
De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. / Viernes desde las 8:00 de la mañana. - 12:00 p.m.
 Pequeños pasos siguientes HISD horarios y cierres.
Información general
 Programa después de escuela: Proporcionados por YMCA en nuestro campus, espacio limitado
disponible. Después de la escuela programa comienza en octubre.
 Transporte: Transporte en las camionetas se realiza como sea necesario. Pregunte en recepción para más
información.
 Comidas: Desayuno, almuerzo y merienda de lunes a jueves. El desayuno y el almuerzo se sirven en
viernes.
 Servicios especiales y evaluaciones:
o Discurso
o Habilidades Sociales-Emocional
o Visión/ Audiencia
o Las evaluaciones académicas y
o Habilidades de motores gruesas y
cognitiva
fino
**Si cualquier información que aparece en su aplicación cambian, póngase en contacto inmediatamente
con nuestras oficinas.**

Proceso de inscripción:







Carta de aceptación se ha recibido después del 16 de abril de 2018
Póngase en contacto con la escuela para registrarse para la Orientacion de nuevos padres.
Trámites de inscripción completa y volver en o antes del 4 de Mayo de 2018.
Proporcionar Constancia de vacunación del niño y formulario del bienestar del médico en o antes del
3 de Agosto de 2018.
Programar una visita al domicilio comienzos de la semana del 13 de Agosto de 2018, con maestros del
estudiante.
Asistir a la semana de transición requerido: Septiembre 4- 7, 2018

