
 

 
Verda Dierzen Early Learning Center 

2021-2022 Preescolar Matriculado 

 

 

 
Nuestro programa incluye:  

● Abierto a estudiantes que viven dentro y fuera de los límites del Distrito 200. 
● Maestros que poseen títulos de Educación Especial para la Primera Infancia y/o Educación 

Infantil Temprana y Licencias de Enseñanza de Illinois, incluyendo endosos de ESL y/o 
endosos bilingües. 

● Asistentes de aula que tienen un mínimo de 30 horas de crédito universitario. 
● Tamaño de clases de 16 niños por maestro y asociado. 
● Plan de estudios alineado con el Distrito 200 y los estándares de desarrollo y aprendizaje 

temprano de Illinois. 
● Fácil transición del preescolar al programa de kindergarten del Distrito 200. 
● Programas de dos, tres o cinco días a la semana. 
● Sesiones de mañana y tarde disponibles. 
● Transporte en autobús para estudiantes matriculados disponible con el pago de una tarifa. 
● Los niños deben tener 3 años de edad para poder inscribirse. 

 

 
Opciones de preescolar 

● Programa de 5 días  $345.00  
● Programa de 3 días $227.00 
● Programa de 2 días $169.00 
● Transporte opcional está disponible por una tarifa 

 
Aplicación 

● Las solicitudes serán aceptadas a partir del viernes 29 de enero de 2021. 
● Los materiales de aplicación requeridos incluyen: 

o Copia original o certificada del acta de nacimiento del alumno. 
o Copia de una identificación estatal válida o licencia de conducir 
o Un depósito no reembolsable de $110 
o Formularios de aplicación completos 

● Los formularios están disponibles en Verda Dierzen Early Learning Center or en línea en 
http://dierzen.woodstockschools.org . 

● Antes de ingresar al programa, también se requerirá un examen físico y prueba de 
inmunizaciones. 

● Este es el primer paso del proceso de solicitud. Una vez que su solicitud sea aceptada, deberá 
completar un paquete de inscripción. 

 
 

Si tiene alguna consulta, por favor contáctese con 
Tricia Bogott, Directora o Michelle Martin, Vicedirectora al 815-338-8883 

 or visite www.woodstockschools.org/dierzen 
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