SAN MATEO FOSTER CITY SCHOOL DISTRICT
2022 - 2023
PROGRAMAS PREESCOLARES PRESENCIALES
***************************************************************************
Los niños deben tener 3 años para el 1 de septiembre de 2022, estar completamente independientes y
entrenados para ir al baño

Preescolares Montessori Combinados
Programas Montessori: combinados basada en tarifas y subsidiados por el estado

North Shoreview Montessori

Parkside Montessori

1301 Cypress Ave., San Mateo
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
O
8:30 a.m. – 12:00 p.m
Lunes-Viernes, 5 días a la semana

1685 Eisenhower St., San Mateo
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
O
8:30 a.m. – 12:00 p.m
Lunes a Viernes, 5 días a la semana

Se proporciona un refrigerio por la mañana
Los estudiantes matriculados tienen prioridad en North Shoreview
para kindergarten.

Se proporciona un refrigerio por la mañana
Los estudiantes matriculados tienen prioridad en Parkside para
kindergarten.

Preescolares de Inmersión Lingüística
Mandarin de Inmersión en Turnbull

Español de Inmersión en Fiesta Gardens

715B Indian Ave., San Mateo
El plan de estudios utiliza caracteres Chinos tradicionales
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
Lunes-Viernes, 5 días por por semana

1001 Bermuda Dr., San Mateo
Plan de estudios cultural y lingüísticamente apropiado
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
Lunes-Viernes, 5 días por semana

Los estudiantes matriculados tienen prioridad en College Park para
kindergarten

Los estudiantes matriculados tienen prioridad en Fiesta Gardens para
kindergarten

Preescolares STEAM y Desarrollo Basado en el Juego
El plan de estudios es involucrado y práctico para la educación general y la educación especial combinadas

San Mateo Park
Desarrollo Basado en el Juego

George Hall STEAM

161 Clark Dr., San Mateo
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
O
8:30 a.m.– 12:00 p.m.
Lunes-Viernes, 5 días por semana

130 San Miguel Way, San Mateo
8:15 a.m.- 3:00 p.m.
O
8:15 a.m.- 12:00 p.m.
Lunes-Viernes, 5 días por semana
* Debe tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2022

Fiesta Gardens
Desarrollo Basado en el Juego

George Hall
Desarrollo del Lenguaje

1001 Bermuda Dr., San Mateo
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
O
8:30 a.m.– 12:00 p.m.
Lunes-Viernes, 5 días por semana

130 San Miguel Way, San Mateo
8:15 a.m. - 3:00 p.m.
O
8:30 a.m.– 12:00 p.m.
Lunes-Viernes, 5 días por semana

SMFCSD Preschool
2022-2023 Información del Tour
Sitio Preescolar

Fechas de Tour

Horario

Turnbull

1/10/22
y
1/21/22

3:30-4:00pm

1/11/22
y
1/28/22

3:30-4:00pm

1/12/22
y
1/24/22

3:30-4:00pm

1/14/22
y
1/27/22

3:30-4:00pm

1/18/22
y
1/31/22

3:30-4:00pm

1/19/22
y
2/1/22

3:30-4:00pm

Immersion en Mandarin
715B Indian Ave
(al frente de College Park)

Fiesta Gardens
Español de Inmersión & Basado en el juego
1001 Bermuda Ave

North Shoreview
Montessori
1301 Cypress Ave
(entrada por South Kingston)

Parkside
Montessori
1685 Eisenhower Street

George Hall
Helping Hands STEAM & Rico en Lenguaje
130 San Miguel Way

San Mateo Park
Play-based Inclusion
161 Clark Drive

● Regístrese para recorrer el aula, recibir información sobre el programa y P&R:
o Para inscribirse envíe un correo electrónico a smfcsd-preschool@smfcsd.net para hacer una
reservación y proporcione la siguiente información: sitio (s) preescolar y fecha (s) de interés,
nombre (s) de los adultos que asistirán al recorrido, número de teléfono durante el día y fecha de
nacimiento del niño

● Tenga en cuenta:
o Solo adultos (se requieren máscaras)
o Presentar prueba de vacunación completa o una prueba COVID-19 negativa con fecha dentro de las
últimas 48 horas para asistir al recorrido en persona
o Reunirse frente a la oficina de la escuela, excepto en North Shoreview, reunirse en South Kingston,
cerca de la puerta del patio de recreo
o Debido al número limitado de reservas, se realizan recorridos para familias cuyos hijos serán
elegibles para el año escolar 2022-2023. Los niños deben tener 3 años antes del 1 de septiembre
de 2022, estar completamente entrenados e independientes para ir al baño.

SMFCSD Preschool
2022-2023 Información de la matrícula
Montessori Combinado
y
Inclusión de San Mateo Park / George Hall

Programas de la
Mañana

Programas de
jornada extendida

8:30 a.m. – 12:00 p.m.
8:15 a.m. – 12:00 p.m.

8:30 a.m. – 3:00 p.m.
8:15 a.m. – 3:00 p.m.

(Estudiantes subsidiados por el estado Montessori y estudiantes de educación especial
SM Park / GH que deseen continuar en la tarde para el programa de día completo)

$10,560.00/anual
$960.00/mensual

$15,235.00/anual
$1,385.00/mensual

*$3,300/anual
*$300/mensual

PM Programa 12:00-3:00 p.m.

* Tenga en cuenta que las tarifas de matrícula 2022-23 pueden aumentar como resultado de las regulaciones pendientes
relacionadas con el estado, condado y / o distrito. Si se considera necesario un aumento, notificaremos a las familias inscritas /
en lista de espera con respecto al ajuste de la matrícula.

♦ La matrícula anual se divide en 11 pagos mensuales iguales (agosto - junio)
♦ Los pagos vencen el día 1ro de cada mes y si están atrasados después del día 5to (se aplica un cargo por
pago atrasado)
♦ Las familias nuevas y los hermanos/as que no estén inscritos actualmente pagarán una tarifa de solicitud
única no reembolsable de $ 150
♦ Un depósito no reembolsable equivalente a la matrícula de un mes confirma la aceptación de la
inscripción y se aplica al primer mes de asistencia.
♦ Las tarifas no son reembolsables, prorrateadas, ajustadas ni reembolsadas por días no escolares,
ausencias, circunstancias inusuales o cierres de emergencia.

Tarifas relacionadas con la inscripción o el retiro después del comienzo del año escolar
Inscribirse o
retirarse en agosto

⮚ Se aplica un depósito no reembolsable equivalente a la matrícula de un mes

Inscríbase en
septiembre-mayo y
su día de inicio es

⮚ Del 1ro al 15 se cobra una tarifa mensual completa
⮚ Del 16 - fin de mes se cobra la mitad de la tarifa mensual

Retirada en
septiembre-mayo

⮚ Si se proporciona una notificación por escrito antes del día 20 del mes actual
y el último día es al final del mes actual, entonces no hay pagos adicionales.
⮚ Si la notificación por escrito proporcionada antes del día 20 del mes actual y
el último día del mes siguiente es, del 1ro al 15 se cobra la mitad de la tarifa
mensual. Si su último día del mes siguiente es el 16 hasta el final del mes, se
le cobrará la tarifa mensual completa.
⮚ Si se proporciona una notificación por escrito después del día 20 del mes
actual, se cobrará la tarifa mensual completa para el mes siguiente.

Inscribirse o
retirarse en junio

⮚ Se aplica la matrícula del mes completo

Para preguntas preescolares basadas en tarifas, por favor llame 650.312.7329 o email
smfcsd-preschool@smfcsd.net

SMFCSD Preschool
2022-2023 Inscripción e Información de Prioridad
(Todas las clases de preescolar para el año escolar 2022-2023 serán presenciales)

1. Estudiantes que Regresan
a. Aquellos que se registraron durante el período de solicitud (3-14 de enero de 2022) para mantener
o aumentar su horario 2021-22 en el mismo programa y pagaron el depósito no reembolsable
confirmarán la posición para el año escolar 2022-2023
2. Aplicaciones para Nuevos Estudiantes y Hermanos/as
a. Hijos de empleados de SMFCSD
i. día extendido
ii. solo por la mañana
b. Hermanos/as de estudiantes matriculados simultáneamente que viven dentro de los límites
escolares de SMFCSD
i. día extendido
ii. solo por la mañana
c. Solicitudes de nuevos estudiantes que viven dentro de los límites escolares de SMFCSD y / o
familias que desean cambiar los programas para su hijo/a actualmente inscrito
i. día extendido
ii. solo por la mañana
d. Nuevas solicitudes de estudiantes para familias que viven fuera de los límites escolares de SMFCSD
i. día extendido
ii. solo por la mañana

Tenga en cuenta:
● Si las solicitudes exceden la cantidad de espacios disponibles en cualquier escuela, la colocación es por
lotería
● Las solicitudes no aceptadas por lotería se colocan en una lista de espera de acuerdo con el sorteo de
lotería. Las listas de espera caducan a finales de 2022-2023 y se destruyen.
● Si hay baja inscripción en cualquier programa, se notificará a las familias del cierre de los salones. Si es
posible, ayudaremos a las familias a encontrar un lugar en otros programas preescolares de SMFCSD.

SMFCSD Preschool
2022-2023 Información de estudantes que
Regresan, Nuevos y Hermanos/as
Familias que regresan

Nuevas familias y hermanos/as

* interesado en registrarse para mantener o aumentar

* esto incluye familias que regresan y que deseen registrar

Horario 2021-22 en el mismo programa

hermanos y / o cambiar programas para sus
niño actualmente matriculado

Solicitud
aceptada en EZ
Child Track

3 de enero de 2022 (abre a las 8 a. M.)

31 de Enero, 2022 (abre a 8am) -

-

11 de Febrero , 2022 (cierra a 5pm)

14 de enero de 2022 (cierra a las 5 p.m)
* Las familias que regresan recibirán un enlace para
registrarse

*Ir a www.smfcsd.net/preschool para registrarse. El
enlace se ubicará en la barra lateral derecha debajo
de Inscripción preescolar basada en tarifas durante el
período de inscripción.

Tarifa de solicitud
no reembolsable
para familias

$150
N/A

* recibo de la solicitud de preescolar
la tarifa no garantiza la posición

nuevas

Notificacion

Depósito no
reembolsable

Si regresa al mismo programa (mantener o

Las notificaciones de colocación que

aumentar el horario), regístrese entre

indiquen la aceptación o la lista de espera

3-14 de enero de 2022 y pague el

se enviarán por correo electrónico a más

depósito no reembolsable para la

tardar

aceptación de la colocación

11 de marzo de 2022

Un depósito no reembolsable del mes
completo vence el 21 de enero de 2022
para confirmar la colocación.

(aplicado al pago
del primer mes)

La factura se aplicará a su cuenta de EZ
Child Track.

Los solicitantes que reciban una
notificación de que han sido aceptados
para el año escolar 2022-2023 deberán
pagar el depósito no reembolsable del
mes completo antes del 25 de marzo de
2022 para confirmar la colocación.

