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 Imaginar, Explorar, y Crear— ¡en español!   Imagine, Explore, and Create—in Spanish! 

Solicitud 2018-19 

1.Las Mañanitas es un programa preescolar de mediodía, de inmersión en español, basado en el juego y tiempo al aire 
libre como base del aprendizaje. Por favor díganos ¿por qué está usted interesado en que su hijo(a) asista a Las 
Mañanitas?  Por favor incluya; por qué  un programa en español con un componente al aire libre es de particular interés 
para su familia? 

2.Por favor describa las habilidades en el idioma español de su niño(a), incluyendo  cuánto tiempo diario está su hijo(a) 
expuesto(a) al idioma español. Por favor incluya cómo su familia apoyaría el aprendizaje del idioma español en su hogar 
si su hijo(a) asiste a Las Mañanitas. 

Como parte del proceso de solicitud, pedimos que los/as niños/as cuyas familias les consideren ser competentes en el 
idioma español, participen en una cita para jugar de 30 minutos el fin de semana del 17-18 de febrero. Por favor indique 
aquí si a usted le gustaría ser contactado para una cita para jugar.  Sí______ No______ 

For Office Use Only 

Fee 
Thanks 
Response 
Enrollment

Nombre del 
Niño(a):

Fecha de 
nacimiento: Sexo:            F            M

Nombre de Padre/
Madre o Tutor 

Legal:

Dirección:

Número de 
Teléfono:

correo  
electrónico:

Nombre de Padre/
Madre o Tutor 

Legal:

Dirección:

Número de 
Teléfono:

correo  
electrónico:



3.Por favor describa las habilidades de su niño(a) en el idioma inglés o en cualquier otro idioma. 

4.Por favor díganos cualquier otra cosa que le gustaría que supiéramos acerca de su niño(a) o su familia  Por favor 
incluya cualquier observación que tenga en relación al temperamento (carácter, personalidad) e intereses, así como 
cualquier circunstancia especial adicional que usted crea relevante para el desarrollo o necesidades educacionales de su 
niño(a). Por favor también incluya una descripción de la interacción diaria, si hay alguna, con la televisión, videos, 
aplicaciones (apps), o video juegos.  

PROGRAMA: Las Mañanitas ofrece una opción de un Programa de la Mañana de dos días (jueves/viernes) o de tres 
días (lunes/martes/miércoles) de 8:50-12:50 (con merienda orgánica vegetariana y almuerzo incluido).  Hay cupos 
limitados para el Programa de la Mañana de cinco días (lunes-viernes) para niños(as) que tengan  4 años para el 1 de 
diciembre de 2018. Cada programa tiene una comunidad de 12 niños(as) y 3 maestras.  También hay un Programa de 
Verano adicional de 3 semanas, opcional, inmediatamente después del final de nuestro año escolar regular y un 
Programa de la Tarde ofrecido lunes/martes/miércoles y  jueves/viernes de 1:00-4:00pm durante el año escolar (merienda 
orgánica vegetariana incluida). Los estudiantes no tienen que estar matriculados en el el Programa de la Mañana para 
participar en el Programa de la Tarde. Los estudiantes de los Programas de la Mañana son bienvenidos a participar en el 
Programa de la Tarde. Nuestro año escolar comienza la semana del 13 de agosto del 2018 y termina la semana del 13 
de mayo del 2019. 

TUITION: El costo anual por el Programa de la Mañana de 2 días es $5.200. El costo anual por el Programa de la 
Mañana de 3 días es $7.300.  El costo anual por el Programa de la Mañana de 5 días es $12.500. El costo anual por el 
Programa de la Tarde de 3 días es $6.250.  El costo anual por el Programa de la Tarde de 2 días es $4.150.  Para su 
comodidad el costo anual es dividido en diez pagos mensuales.. El pago se debe realizar el primer día de cada mes, 
empezando en agosto. Hay becas disponibles, son limitadas y se asignan de acuerdo a la necesidad.  Por favor pida una 
solicitud de becas para ver los criterios de ingresos. para ver el criterio de ingresos. Los fondos de Preescolar Para 
Todos también pueden estar disponibles para las personas que cumplan con los criterios PSFA ( un(a) niño(a) que 
cumpla 4 años antes del 2 de diciembre del 2018, que esté matriculado en el Programa de la Mañana de 3 o 5 días, y 
que reside en San Francisco).

DIAS FESTIVOS: Las Mañanitas conmemora los siguientes días festivos: 9/3/18 (Día de los Trabajadores), 10/8/18(Día 
de Las Personas Indigenas), 11/19-23/18(Vacaciones de Otoño), 12/2418-1/4/19 (Vacaciones de Invierno), 1/21/19 (Día 
de MLK Jr.), 2/18/19 (Día de Los Presidentes), 3/25-29/19 (Vacaciones de la Primavera), 5/27/19 (Día de Los Caídos).  
En mayo del 2018 se proporcionará una lista completa y definitiva de los días festivos. 

PROCESO DE SOLICITUD: Los(as) niños(as) que tengan 2 años 9 meses de edad cumplidos para el 1 de septiembre, 
2018 son elegibles para aplicar. Tratamos de balancear nuestros programas por edad, género, y nivel de español lo 
mejor que podemos.   Por favor entregue esta solicitud con una foto familiar y un pago de $40 no reembolsable( cheques 
a nombre de ' Las Mañanitas ' ) a la dirección abajo indicada. 

Las solicitudes deben presentarse antes del 16 de febrero de 2018 y todos los solicitantes serán notificados a 
partir del 6 de marzo de 2018. 

!  
                                         155 Eastwood Drive 
                                    San Francisco, CA 94112 
                                               415.517.1819 

Favor de anotar en cuales programas les  interes (escoge todos que les interesa) 

lunes/martes/miércoles Programa de la Mañana ______         jueves/viernes Programa de la Mañana____ 
                 

  lunes/martes/miércoles/jueves/viernes Programa de la Mañana_______(si es elegible) 

lunes/martes/miércoles Programa de laTarde ______         jueves/viernes Programa de la Tarde_____                

Firma:____________________________________________   Fecha ___________ 
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