¿Tiene a un hijo(a) que entra
al Kindergarten?

“Every Student MUST Be Successful!”

• ¡Venga a una sesión informativa sobre el Kindergarten!
• ¡Venga a aprender y recorrer nuestro Programa de Inmersión (programa bilingüe)!
• ¡Venga a conocer a su escuela de asistencia o una escuela chárter del distrito!

Nuestras Primarias de Asistencia del Kindergarten al 5º Grado:

Todas nuestras escuelas de asistencia (de acuerdo a su domicilio) ofrecen salones multi-edades, los estudiantes
permanecen en el mismo salón por 2-3 años, y se desarrollan relaciones sólidas entre los maestros,
padres/tutores y los estudiantes.
			
Horario de Visitas Escolares:
•Country View: 710 Lone Pine Way, Verona			
15 de enero, 9:15-10:15am; 23 de enero 1-2pm
•Glacier Edge: 800 Kimball Lane Verona			
15 de enero, 8:15-9:15am; 16 de enero, 1:30-2:30pm
•Sugar Creek: 420 Church Avenue Verona			
16 de enero, 1:30-2:15pm; 18 de enero, 9:00-9:45am
•Stoner Prairie: 5830 Devoro Road Fitchburg		
17 de enero, 12:30-1:30pm; 31 de enero, 8:30-9:30am

Nuestro Evento Informativo del Distrito para los que Entrarán al Kindergarten:
10 de enero de 6-7pm, Badger Ridge Middle School (740 N. Main St. Verona)

Siga nos en:

Para Aplicar a las Escuelas Chárter o Programas del Distrito:

verona.k12.wi.us

Para solicitar cupo en una escuela chárter o en el programa bilingüe (TWI) complete la forma
en línea (verona.k12.wi.us bajo el título “For Families”) entre el 10 de enero y 15 de febrero.

Nuestro Evento Informativo del Distrito sobre las Escuelas Chárter:
•30 de enero de 6:00-7:30pm en el Boys & Girls Club de Fitchburg

Fechas de las Sesiones Informativas:
Programa dual (bilingüe)
grados K-8, se ofrece en
Glacier Edge & Sugar
Creek, la enseñanza se les
da mitad del día en español
y la otra mitad en inglés

•14 de enero, 6-7pm
Sala de la Mesa Directiva

•17 de enero, 6:15-7:15pm
Biblioteca Stoner

Grados K-5, Programa
Chárter de Inmersión en
Chino, el único que existe
en todo Wisconsin

•Recorrido de la escuela,
9 de feb 9:00-11:00am

Grados K-8, Programa
chárter, su currículo se
llama Core Knowledge Sequence, el cuenta enfatiza
el aprendizaje a través del
servicio y la enseñanza de

•17 de enero Grados
K-5, de 6-7pm en la Sala
“Step Room”
•22 de enero, grados
6-8, de 6-7pm en la Sala
“Step Room”

Grados K-5, escuela chárter
se centra en la Ciencia, Tecnología, Ingeñería y Matematicas (STEM), así como
un enfoque en los estudios
ambientales

•22 de enero, 6:157:15pm Gimnasio

Fechas de Recorridos:
Sugar Creek:
18 de enero, 9-9:45am
Glacier Edge:
16 de enero, 1:30-2:30pm

18 de enero, 8:30-9:30am
1 de feb 8:30-9:30am
15 de feb, 8:30-9:30am

Enero - 8:45am:
10
Jueves
15
Martes
17
Jueves
24
Jueves
30
Miércoles
5 de feb, 8:45am
17 de enero, 8-9:30am
7 de feb, 8:00-9:30am

