Joplin Schools
Padres como Maestros
Primavera 2019
Llamando a los niños que asistirán al Kinder este ciclo escolar!
Las inscripciones para el kínder ya comenzaron!
Visite la escuela que le corresponde de acuerdo a su dirección a
partir de hoy y hasta el 30 de Mayo para que inscriba a su hijo. NO
necesita hacer cita para la inscripción.
Visite nuestra pagina de Facebook o la pagina de internet del
Distrito Escolar de Joplin para mas información.

Usted o alguien que usted conoce tiene un hijo que
cumplira 3 anos antes del 1 de Agosto de 2019?
Si es asi , lo estamos buscando!
Padres como Maestros esta haciendo evaluaciones para las clases de
preescolar del próximo ciclo escolar que comenzara en Agosto del
2019. Los lugares son limitados!
Llame a la oficina de Padres como Maestros al 4177-208-2096 para
hacer una cita.
Para tomar en cuenta: Nuestro programa NO cuenta con una
secretaria, si usted llama a la oficina por favor deje su mensaje e
información y le regresaremos la llamada lo antes posible.

Recursos de la Comunidad
Donde puede encontrar servicio de vacunación a bajo costo?
El departamento de salud de la ciudad de Joplin, 321 E. 4th Street, le
ofrece vacunas a bajo costo para niños que asisten a las escuelas del
Distrito de Joplin o que viven en los limites de la cuidad de Joplin
• Es preferible hacer cita pero también puede llegar ahí
cualquier dia
• Lleve la tarjeta de vacunación de su hijo, seguro social(si tiene)
y comprobante de seguro medico(si tiene)
• Para mas información llame al: 417-623-6122
Donde puede encontrar servicio de vacunación a bajo costo?
Para obtener el certificado de nacimiento de Missouri, visite el
departamento de salud de la ciudad de joplin,321 E. 4th Street de
Lunes a Viernes de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde. El costo es
de $15.00.
Para mas información llame a l 417-623-6122.

Algunos Recordatorios:
Ø Su Educador le llamara o mandara un texto para confirmar su visita o

evaluación, por favor conteste el mensaje ya que no podemos ir a su
casa sin previa confirmación .
Ø NECEISTA CANCELAR? Cancelaciones deberán ser hechas con 24 horas
de anticipación o antes, Esto nos ayudara a poder servir a otra familia
en ese horario GRACIAS! NOTA: Tome en cuenta que su Educador podría no
tener horario disponible en esa misma semana o mes.

Ø Si las Escuelas de Joplin cancelan las clases debido al clima, Nosotros
también estaremos cerrados. Su educador le contactara en cuanto le sea
posible para hacer una nueva cita.
El mejor complemento y apoyo es su recomendación personal de Padres como
Maestros! Comparta su experiencia!
Sirviendo a niños preescolares, infantes, bebes y prenatales para las Escuelas de
Joplin !
Estamos aquí para apoyarlo en su jornada como padre. Las habilidades necesarias
para el Kinder se desarrollan desde el nacimiento.

