
 

 

El Mundo de los Descubrimientos 
Escuelas Públicas de Greenwich 

2017 
Programa de Verano de Pre-Kindergarten 

 

Escuela de North Street 
Programa de Verano de Pre-Kindergarten 

 
Primera Sesión: 5 de julio-21 de julio 

Segunda Sesión: 24 de Julio -11 de agosto 
8:30 AM-12:30 PM 

Coordinadora de la Escuela de Verano:  
Lori Mulligan  

Supervisora en la escuela: Lori Leibowitz 
 

 La inscripción empieza el 3 de abril de 2017 
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school 
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Superintendente de las Escuelas 
Dr. Salvatore Corda 

 
Superintendente Adjunto 

Dr. E. Ann Carabillo 
 

Auxiliar del Superintendente para el Currículo, 
Instrucción y Formación Profesional 

Ms. Irene Parisi 
 

Director de Operaciones 
Mr. Jim Hricay 

 
Directora de Servicios de Apoyo 

Ms. Mary P. Forde 
 

Director de Recursos Humanos 
Dr. Robert Stacey 

 
Directora de Comunicaciones 

Ms. Kimberley D. Eves 
 

Coordinadora de la Escuela de Verano 
Lori Mulligan 

 
 



 

 

Primera sesión  5  de julio al 21 de julio 
 

CUENTOS MÁGICOS  
Pregunta esencial: ¿Existe un final feliz?  
Cuéntame un cuento.  Háblame sobre la hija bonita que tiene que trabajar para 
sus hermanas. Cuéntame la verdadera historia de los tres cerditos. Cuéntame 
sobre los animales que actúan como si fuesen humanos. Conviértete en Hans  
Christian Andersen. Adéntrate en el mundo de “La Hormiga y la Cigarra” y 
transfórmate en un personaje de las fábulas de Aesop. Resuelve el problema de 
Cenicienta o de Juan y los Frijoles Mágicos. Ponte tus gafas de sol mágicas. 
¡Trae tu imaginación, no hay final para la diversión! Además, este programa 
está diseñado para preparar a los estudiantes para  Kínder. El temario de los 
conocimientos pre-académicos incluye el  reconocer letras, colores y números y 
el desarrollo de las capacidades para escuchar y seguir indicaciones.   
 
Costo $400 
 
 
 

Segunda Sesión 24 de julio hasta el 11 de agosto 
 
 
EN LA GRANJA 
Pregunta esencial: ¿Somos como algunos animales?  
Crea tu propia granja. ¿Quién vive en la granja? ¿Qué animales ves? ¿Sabías que 
los animales son inteligentes? Aprende el lenguaje de la granja. En esta 
aventura tú eres el granjero/a ¿Cómo tomarás las decisiones? ¿Qué animales 
hay en tu granja y cómo los cuidarás? ¿Cómo es la vida en tu granja? 
Cost0 $400 

 

 

El programa de verano de Pre- Kindergarten 
en la escuela de North Street 

 
 

Los estudiantes se deben matricular en la sesión que corresponda al grado que 
estén cursando en mayo de 2017. Los estudiantes que vayan a comenzar 
Kínder en el año escolar de 2017-18 se matricularán en los cursos de Pre-
Kínder.  
 
Los estudiantes de Pre-k más jóvenes se podrán matricular siempre y cuando 
el programa de EL Mundo de los Descubrimientos no sea su primera 
experiencia de Pre-Kínder.  
Para matricular a los estudiantes más jóvenes de Pre-Kínder, rogamos 
pónganse en contacto con la oficina de la escuela de verano por email 
GPSsummerschool@greenwich.k12.ct.us  
 
Todos los niños/as tienen que saber ir al baño. Los niños podrán traer un 
refrigerio. 
 
Tengan en cuenta que los objetivos de las Escuelas  Públicas de Greenwich en 
matemáticas, lectura y lenguaje se verán incorporados en cada unidad 
temática con el propósito de repasar y de que el estudiante avance en sus 
conocimientos independientemente del nivel que tenga. 
Se recomienda a los estudiantes que estén buscando potenciar al máximo sus 
conocimientos académicos se matriculen en las dos sesiones de tres semanas 
cada una. 

 
DEVOLUCIONES 

 
En caso de que un curso se cancelé por falta de inscripciones, se devolverá el 
total del precio de la matrícula. No habrá devoluciones a menos que un curso 
sea cancelado. No se devolverá el precio de la matrícula a los estudiantes que 
se les pide que abandonen el programa debido a su falta de asistencia, su mal 
comportamiento o cualquier otra violación de la conducta escolar.  

 
 
 



 

 

  
 Preguntas más frecuentes 

 
1. ¿Cómo matriculo a mi hijo/a en el programa de verano de las 

escuelas públicas de Greenwich?  
La inscripción empieza el 3 de abril de 2017 hasta el viernes 12 de mayo de 2017. 
Después de esta fecha, los estudiantes sólo se podrán matricular si hay plazas 
disponibles. La inscripción y el pago con tarjeta de crédito se realizan en línea a 
través de Family ID. Podrán encontrar el enlace en la página Web de la escuela 
de verano en:  
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school 
No se matriculará a ningún estudiante sin haber recibido el pago completo. No 
se aceptan cheques personales. Solamente se acepta por correo cheques 
certificados por el banco o giros postales (money order) mandándolos a:  

Greenwich Public School Summer Program 
10 Hillside Road, 

Greenwich, CT 06830 
 

2. ¿Si tengo preguntas adicionales después de haber leído el prospecto a 
quién me dirijo? 
A  Lori Mulligan, coordinadora de la escuela de verano al 
GPSsummerschool@greenwich.k12.ct.us  
 
3. El informe médico CT HAR3, prueba de inmunizaciones y el informe de 
riesgo de TB se requiere para todos los estudiantes que no hayan asistido a 
las Escuelas Públicas de Greenwich durante el año escolar de 2016-2017 ¿Por 
qué y donde puedo obtener los formularios? Los formularios están 
disponibles en cualquier enfermería de las escuelas públicas de Greenwich y en 
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-
services/health-services/health-forms-immunizations Si usted no puede 
obtener los formularios en las escuelas y le gustaría que le mandásemos los 
formularios a casa, rogamos mande por correo una nota por escrito formulando 
su deseo e incluyendo un sobre con su dirección y una estampilla a: Greenwich 
Public Summer School Program, 10 Hillside Road, Greenwich, CT 06830 

 

. 
 

 
 
 

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA QUE LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO CON 
TARJETA DE CRÉDITO EN LÍNEA SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA WEB 
DE LA ESCUELA DE VERANO EN:  
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school 
 
LOS FORMULARIOS MÉDICOS Y LOS PAGOS POR CORREO A TRAVÉS DE 
GIRO POSTAL (MONEY ORDER) O CHEQUE CERTIFICADO POR EL BANCO 

SE MANDAN A: 
 

GREENWICH PUBLIC SCHOOL SUMMER PROGRAM 
10 Hillside Road 

Greenwich, CT 06830 

 
 

Recibirán notificación cuando hayamos recibido los siguientes documentos: La 
inscripción, el formulario de emergencia y el pago. 
 
Si la matriculación está incompleta su inscripción no se procesará y se le 
notificará por email.  
 
Recibirán una carta con los detalles sobre la Escuela de Verano antes de que 
empiece el programa. 
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