Gracias por solicitar una solicitud de inscripción en The Potter's House. Para
determinar la mejor ubicación para el éxito académico de su hijo, hemos establecido el
siguiente procedimiento para la inscripción.
Proceso de solicitud de Kindergarten:
Presentar solicitud completa; los estudiantes son inscritos solo por sus padres o
tutores legales, se requiere prueba de tutela. Los estudiantes deben tener 5 años de
edad antes del 1 de septiembre del año de inscripción. Copias requeridas:
• Informe de progreso preescolar de su hijo o evaluación de preparación para el
kínder.
• Una copia del certificado de nacimiento o pasaporte de su hijo
• Todas las evaluaciones de educación especial (I.E.P.), es decir, habla, ADD,
ADHD, problemas de aprendizaje y / o discapacidad emocional
• Lista de control para padres completada (provista con la aplicación)
Si no podemos inscribir a su estudiante, mantendremos su solicitud en el archivo en la
lista de espera durante un año y nos comunicaremos con usted cuando haya una
oportunidad de inscripción disponible. Las solicitudes se pueden actualizar en la
primavera mediante la presentación de la boleta de calificaciones más reciente de su
estudiante.
Muchas gracias queremos que esta experiencia sea lo mejor posible para usted y su
hijo. Por favor, siéntase libre de llamarme al (616) 818-3700, si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Elizabeth Lopez

APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE THE POTTER’S HOUSE
Fecha Enviado:

Teléfono principal:

Teléfono principal:

Nombre LEGAL del estudiante:
Fecha de nacimiento:

/

Apodo:
/

Años:

Sexo:

Entrada de Grado:

Mes / Dia / Año

Dirección:
(Calle)

(Apto#)

(Ciudad)

Lugar de nacimacito:

(Estado)

(Cremallera)

Distrito Escolar de Casa:

Fecha de ingreso a los USA:

Número de años en las escuelas de USA:

Número de años en las escuelas fuera de los USA:

Última escuela asistida:

Año:

Suplemento de educación especial:

□ Habla

□ ADD / ADHD

□ Discapacidades de aprendizaje

□ Deterioro emocional

(Debe incluir una copia del IEP del estudiante con la aplicación)

Servicio especial de apoyo:

□ Bilingüe / ESL

□ Indio Americano / Alaskan
□ Asiático
□ Afroamericano
Idiomas hablados en el hogar:
1.

□ Consejería

Ronda étnica:

2.

□ Terapia ocupacional

□ Hawaiano / Islas del Pacífico
□ Caucásico
□ africano
□ Hispano / Latino
3.

¿Con quién vive el alumno como residente permanente?
□ Ambos padres

□ Solo madre

□ Solo padre

□ Madre y padrastro

□ Padre y madrastra

□ Guardián

Comentarios de custodia:

Nombre de la madre:
Cell Phone:

Email:
Work Phone:

Nombre de padre:
Cell Phone:

Email:
Work Phone:

Nombre del guardián:
Cell Phone:
Otros niños que viven en el hogar:
Nombre
Nombre
Nombre

Email:
Work Phone:
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento

Escuela
Escuela
Escuela

Nombre de la iglesia:

Ingreso familiar aproximado:

He leído y firmado la Declaración de Filosofía de The Potter's House

□ Sí

The Potter's House no puede proporcionar transporte. ¿Tiene transporte disponible?

□ No
□ Sí

□ No

1) ¿Cómo terminaste con The Potter's House?
2) ¿Por qué quieres que tu estudiante asista a The Potter's House?
The Potter's House cumple con la ley estatal aplicable que prohíbe la discriminación contra un estudiante en la utilización total o el beneficio de la escuela o los
servicios, actividades o programas proporcionados por la escuela debido a su raza, color, origen nacional o sexo. The Potter's House es una organización no
discriminatoria 501 (c) (3) sin fines de lucro. Nuestra misión establece claramente que servimos a niños de todas las etnias y niveles de ingresos.

ACUERDO DE DECLARACIÓN DE FILOSOFÍA DE
THE POTTER’S HOUSE
The Potter's House es una escuela cristiana innovadora en un entorno urbano multicultural. La
escuela es de naturaleza no confesional y evangélica; nuestro objetivo principal es proporcionar
educación cristiana sólida para una amplia gama de niños que normalmente no tienen la
oportunidad de asistir a una escuela cristiana. Con el fin de asegurar un amplio rango social y
cultural dentro del cuerpo estudiantil, la matrícula se basa en un porcentaje del ingreso de los
padres más que en una tasa fija.
La casa del alfarero ofrece educación centrada en Cristo. Dado que Dios es el centro de la
realidad, se enseñará que la Biblia tiene importancia en todas las áreas de la vida. El discipulado
cristiano y la toma de decisiones serán enfatizados. Lo básico se enseñará con sensibilidad dada
a la velocidad e intereses de aprendizaje de cada niño.
A través de una educación personalizada que utiliza una rica experiencia lingüística para las
artes del lenguaje, The Potter's House busca que la educación sea significativa y emocionante
para todos los estudiantes. Las necesidades y los talentos únicos de cada niño se subrayarán en
el plan de estudios. Dado que la información actual se está multiplicando a ritmos fantásticos,
The Potter's House no busca extraer datos aislados a las mentes de los estudiantes. El objetivo
es más bien producir niños que sepan cómo usar la información para pensar críticamente y
tomar decisiones acertadas. The Potter's House busca desarrollar a los estudiantes que aman
aprender y continuarán aprendiendo por sí mismos a lo largo de sus vidas.
The Potter's House considera que las primeras 4-6 semanas de la escuela son un tiempo de
prueba para los nuevos estudiantes. Durante este tiempo, la administración supervisará el
progreso del estudiante (esfuerzo académico y comportamiento social) para confirmar la
ubicación adecuada. Si se determina que una ubicación diferente es más adecuada, la
administración aconsejará a los padres y hará los ajustes necesarios. La administración de
Potter's House determinará la ubicación final.
The Potter's House cree que la educación es más exitosa cuando el ambiente familiar apoya el
aprendizaje. Por esta razón, se requerirá la participación de los padres en The Potter's
House. Se requerirá que los padres hagan un compromiso de servicio a la escuela regularmente.

Firma del padre / tutor

Fecha

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PADRES DE KINDERGARTEN
INFORMACIÓN GENERAL
prefiere ser llamado

en la escuela.

El nombre del niño

Nacido en

y es
Mes / Día / Año

viejo.
Años

Meses

Información dada por:

Fecha de hoy:__________

Nombre y relación de la persona que completa la lista de verificación

¿CON QUIEN RESIDE EL NIÑO?
Ambros padres
Solo madre
Padre solo
Madre y padrastro
Padre y madrastra
Relativo
Guardián o padre de crianza
POSICION DE NIÑO EN FAMILIA:
Hijo único
El más viejo de
Más joven de
Medio de
PREFERENCIA DE MANO:
Derecha
Izquierda

Ambros

FIRMA IMPRESA DEL NIÑO:
PREPARACIÓN - EXPERIENCIA ANTERIOR
¿Su hijo está deseando ir a la escuela?
¿Es esta la primera experiencia escolar?
¿Ha asistido al preescolar?
¿Qué experiencias ha tenido (zoológico, museo, viajes, etc.)?
Su niño disfruta:
Juegos / Rompecabezas
Mirando libros
Ser leído para
Mirar televisión
¿Ha usado su hijo?
No
Papel y lapiz
Tijeras
Lápices de color
¿Ha usado su hijo?
No
Pinturas
arcilla
Pegamento

¿cuánto tiempo un período de tiempo?

Poco

A Menudo

Poco

A Menudo

¿Qué preguntas tiene acerca de que su hijo empiece el kínder en este momento?

AUTO AYUDA SOCIAL
¿Su hijo puede vestirse a sí mismo?
Ate sus propios zapatos?
Ponte un abrigo y un sombrero?
Ponte botas?
¿Cuidar las necesidades del baño personal?
¿Se siente cómodo su hijo al dejar a su madre / tutor?
¿Cómo se lleva su hijo con otros niños?
• Edad propia:
• Mayor:
• Mas joven:
¿Puede su hijo divertirse si no hay nadie para jugar con ellos?
PERSPECTIVAS Y PREOCUPACIONES DE LOS PADRES
¿Qué es lo que más le agrada de su hijo?
¿Qué encuentras más difícil?
¿Cuál es el mejor tipo de disciplina para su hijo?
¿Cuál es el peor tipo de disciplina?
SALUD GENERAL
¿Ha tenido alguna vez su hijo alguno de los siguientes:
Lesión craneal
Fiebre alta
Dolor de oído
Herida grave (si sí, describa)
Operaciones (si sí, describa)
Enfermedad seria (si sí, describa)
¿Hubo alguna condición inusual antes, durante o después del nacimiento? (si sí, describa)
¿Sospechas algún problema de audición?
¿Sospechas algún problema de habla (pronunciación de palabras, tartamudeo, etc.)?
¿Hay un historial de diabetes en la familia?
¿Sospechas alguna alergia?
¿Alguna vez su hijo ha sido derivado para recibir ayuda especial (The Children's Clinic)?
Razón
¿Hay algo más relacionado con la salud o el desarrollo de su hijo que le gustaría compartir?

Programa de Kindergarten de Potter's House
Gracias por su interés en el Programa de Kindergarten de The Potter's House. Nuestro enfoque personalizado
a la educación nos permite abordar las necesidades de todo el niño: espiritual, académico, físico, social y
emocional.
El desarrollo de las habilidades motoras finas es una parte importante del kindergarten. Los niños aprenden a
funcionar bien en el entorno del aula al participar en una amplia variedad de actividades diseñadas para
ayudarlos a adaptarse a la escuela y trabajar en grupo. Esto incluye llevarse bien con otros niños y cooperar
con adultos que no sean sus padres. Los niños de kínder aprenden a tomar turnos y esperan sin interrumpir.
También trabajan para desarrollar sus habilidades de escucha.
The Potter's House se compromete a ayudar a cada niño a alcanzar su mayor potencial. Como escuela
multicultural urbana cristiana, valoramos mucho los antecedentes culturales de cada alumno. Nuestra base es
la Palabra de Dios, y el personal respeta, ama, ora y nutre a cada alumno.

Programa de Kindergarten
The Potter's House cumple o excede todos los requisitos del plan de estudios estatal. Nos
enorgullece crear un entorno diseñado para el aprendizaje.
Nuestro programa de lectura y escritura está diseñado para desarrollar la comprensión del alumno
mientras estudia personas, lugares, eventos y vocabulario clave a través de:
• Escuchando
• Compartiendo ideas
• Conversacion
• Escritura
• Leyendo
Otras habilidades enseñadas incluyen:
• Escribir sus nombres
• Escribir de izquierda a derecha
• Escribir letras minúsculas y mayúsculas de la memoria
• Contar historias que combinan escritura e ilustración
Nuestro programa In-Focus Math presenta conceptos de geometría elemental, dinero, tiempo y valor,
e incorpora objetos reales para prácticas prácticas en:
• Contando
• Clasificación
• Graficando
• Estimación
• Resolución de problemas
• Medición
Las ciencias, estudios sociales, Biblia, construcción de personajes, geografía, español, educación
física, computación, arte y música completan nuestro plan de estudios equilibrado.

Programación semanal
The Potter's House ofrece programas de kínder de 3 días y 5 días. El programa de 3 días se reúne
los lunes, miércoles y viernes durante el año académico. Los padres pueden elegir un programa que
funcione para su familia al inscribirse. Las horas del día escolar son:
Lunes, martes, jueves y viernes: 8: 35-3: 35 p.m.
Miércoles: 8: 25-1: 15 p.m.
Ayudando a su hijo a tener éxito
Los maestros trabajan para maximizar las oportunidades de aprendizaje para cada estudiante. El
maestro trabajará en estrecha colaboración con usted para determinar las necesidades especiales
que sus hijos puedan tener para que tengan éxito en el aula. Creemos que es importante que a los
estudiantes les guste venir a la escuela y disfruten aprendiendo en un ambiente pacífico y amoroso.
Como padre, desempeñará el papel más importante en el éxito de sus hijos. La participación de los
padres en la educación es uno de los mayores determinantes del éxito. Los padres que leen
regularmente con sus hijos aumentan en gran medida las posibilidades de que su hijo se convierta
en un lector exitoso. Se sugiere que los niños lean con sus padres al menos quince minutos por día.
Nuestra escuela celebra la diversidad ya que Dios reúne a las comunidades internacionales para
formar la familia The Potter's House.

