
7:40 Hora de Llegada

7:50 Oración, Compromiso, Calendario

8:00 Lenguaje y Literatura

9:30 Recreo

10:00 Religión

10:30 Matemáticas / Ciencia

11:00 Oración / Almuerzo

11:25 Matemáticas / Ciencia continúa

12:00 Descanso / Hora de la siesta

1:00 Recreo / Aperitiro

2:00 Centros / Tutoría

3:15 Oraciones / Hora de Salida

Horario PreK-4

 

* Especial de 30 minutos por día: biblioteca,

arte, educación física, música

* Programa de Catequesis del Buen Pastor a

partir del otoño de 2020

 

 

7:40 Hora de Llegada

7:50 Anuncios y Oración

8:00 Biblia, Matemáticas

9:30 Descanso / Recreo

10:00  Lenguaje y Literatura / Hora del

cuento

11:00 Almuerzo / Hora de cuentos /

Centros

12:00 Hora de la Siesta

1:30 Oraciones / Apecitivo/ Descanso

2:00 Centros / Clase Especial

3:15 Oraciones / Hora de Salida

Horario PreK-3

 

PreK-3 y 4

Programas

Visite nuestro sitio web en

smgschool.org

 

Para más información o para

programar un recorrido,

contacte a

Judy de la Pena en

jdelapena@smgschool.org

 

Laura Pérez en

development@smgschool.org

 

llame al (817) 275-5081

 

 

 

Donde Comienza el Aprendizaje

1200 S. Davis Dr.

Arlington, TX 76013

 

 



El programa preescolar de la escuela

católica St. Maria Goretti provee un

ambiente seguro y acogedor que

promueve el desarrollo espiritual,

cognitivo, social, físico y emocional de

los niños pequeños.

 

El programa provee experiencia y

practicas de apender haciendo, así

como instrucción en nuestra fe católica,

a través de un compromiso activo que

prepara a cada niño para su carrera

académica en la Escuela Católica St.

Maria Goretti y más allá.

Aprovecha la curiosidad natural y la

sensación de asombro del niño.

Mejora el autoestima

Fomenta el desarrollo motor grueso

y fino.

Amplia las habilidades cognitivas y

enriquecer las habilidades del

lenguaje.

Proporciona educación y formación

religiosa y espiritual.

Formenta el desarrollo social y

emocional

Programa de Catequesis del Buen

Pastor a partir del otoño de 2020    

El programa ofrece experiencias

apropiadas para el desarrollo que:

Programas Preescolares

 Programa de 3 años:
L - V,  L/M/V, or M/J 

7:40AM - 3:15PM

 Abierto a todos los niños que hayan

cumplido 3 años antes del 1 de

Septiembre del año de admisión y que

estén capacitados para ir al baño por si

solos. 

 

Abierto a todos los niños que hayan

cumplido 4 años antes del 1 de

Septiembre del año de admisión y que

estén capacitados para ir al baño por si

solos.           

Guarderia Antes y Después de la

Escuela está Disponible

7:00-7:30AM & 3:15-6:00PM

Programa de 4 años:
L -V or L/M/V

7:40AM - 3:15PM     


