El distrito escolar de Plymouth ha establecido acuerdos de colaboración con las siguientes agencias para
brindar la oportunidad a los niños de cuatro años de asistir a un programa de 4k patrocinado por la escuela
y recibir servicios de cuidado de niños de calidad en el sitio para reducir las transiciones.
 Maestro/a licenciado en educación temprana
 Plan de estudio apropiado basado en investigaciones de desarrollo de niños
 Un énfasis en la alfabetización temprana y habilidades matemáticas
 Comidas y meriendas nutritivas
Favor de seguir leyendo para más información sobre cada agencia…
Berry Branch Childcare (Cuidado de niños Berry Branch)
Berry Branch Childcare es un componente de Educación de la comunidad supervisado por el Distrito escolar
de Plymouth. Se lo ofrece dentro de las paredes de cada escuela primaria con número de inscripciones
suficientes en el programa. Berry Branch está autorizado por el Estado de Wisconsin y todos los miembros del
personal cumplen con los requisitos educativos del estado.
Beneficios de la opción de Berry Branch/4K:
 Servicios de cuidado de niños están disponibles antes y después de 4K desde las 6:00 am hasta las
6:00pm lunes hasta viernes cuando no hay clases de 4K – incluye el verano.
 El ratio de estudiantes a maestro es 10 a 1 o mejor.
 Transporte por autobús puede ser disponible dentro de las guías del distrito escolar.
 Ponemos énfasis en que nuestro cuidado de niños beneficia a familias por suministrar cuidado de
niños de calidad asociado con un ambiente educativo fuerte – ¡todo bajo un techo! ¡Berry Branch es
un buen lugar!
Favor de contactar a Karyn Haun, al 892-6922 para más información o para programar una visita.
Growing Generations Childcare at Generations: (Cuidado de niños Growing Generations)
Growing Generations Childcare, situado en el edificio de Generations a 1500 Douglas Drive. Growing
Generations está autorizado por el Estado de Wisconsin y ganó una clasificación prestigiosa de 4
ESTRELLAS de Youngstar y todos los miembros del personal cumplen con los requisitos estatales.
Beneficios de la opción Growing Generations/4K:
 Los servicios de cuidado de niños están disponible antes de después de 4K desde las 5:30 am hasta las
6:00 pm lunes a viernes en adición a los días cuando no hay clases de 4 K – incluso el verano.
 Ambiente brillante y hermoso para aprender, jugar y crecer
 Ponemos énfasis que nuestro cuidado de niños beneficia a los niños proveyendo cuidado de niños de
calidad asociado con la oportunidad de participar en programas intergeneracionales
Favor de contactar a Meg Lee o Patti Dobas a 892-4999 para más información o para programar una
visita.
Head Start at Generations
Head Start está en el edificio Generations a 1500 Douglas Drive. Esta colaboración permite que su niño/a
reciba un día entero GRATIS de Kindergarten 4 días a la semana desde las 8:45 hasta las 3:45. Head Start
está autorizado por el estado de Wisconsin.
Beneficios de la opción Head Start /4K:
 Servicios de desarrollo de la familia como identificación de las necesidades de la familia, establecer
metas para la familia y los individuos, conectar a las familias con los recursos de la comunidad y
proporcionar información sobre los padres, la salud, los servicios dentales y otra información
solicitada según sea necesario
 Se ofrecen actividades mensuales para la familia en el sitio
 Se suministra transporte por autobús en la mayoría de casos
Favor de contactar a Brenda Zastrow a 458-1154 para más información o para programar una visita.

