A five-star licensed daycare center
and Pre-K site.
383 Cotton Street Polkton, NC 28135 Ph: 704.272.7076

				

LEARN, PLAY, AND GROW!
•
•
•
•

Five-star licensed daycare center
Serving ages birth to 5 years old
For all children with and without special
needs
Academic and social skills learning
environment

wHAT MAKES US DIFFERENT ?
•
•
•
•
•
•
•

Preschool teachers are licensed and have a 4
year degree
Lower teacher-to-child ratios
Theme related project approach
State approved curriculum for all children
with and without special needs
Integral partnership with the Early Childhood
Education & Special Education programs of
South Piedmont Community College & UNC.  
Emphasis on community outreach projects
Therapy services (Speech, OT, PT) are
provided on site

OUR GOAL IS T O BE SCHOOL READY!
We accept:
Private Pay
Childcare vouchers
Referrals for children with special needs
For more information please call
Ms. Ginny Johnson, Administrator
704.272.7076

383 Cotton Street Polkton, NC 28135 Ph: 704.272.7076

				

APRENDIZAJE, JUEGO Y CRECIMIENT O

•
•
•
•

Guardería autorizada con calificación de cinco
estrellas
Ofrece servicios a recién nacidos y hasta los 5
años de edad
Ofrece servicios a niños con o sin necesidades
especiales
Ambiente de aprendizaje que estimula
habilidades académicas y sociales

¿QUÉ NOS DIST INGUE?
•
•
•
•
•

•
•

Los maestros de preescolar están autorizados y
tienen carrera de 4 años
El número de alumnos por maestro es bajo
El enfoque de los proyectos es en relación a un
tema
El programa de estudios está aprobado por el
Estado para todos los niños con o sin necesidades
especiales
Colaboración integral con los programas de
educación temprana y educación especial del
colegio South Piedmont Community College y la
universidad UNC.
Énfasis en proyectos de ayuda social en la
comunidad
Se ofrecen  servicios de terapia (del habla, terapia
ocupacional y fisioterapia) en el mismo plantel

A META ES ALISTAR A LOS NIÑOS PARA LA ESCUELA!
Aceptamos:
Pagos privados
Vales para cuidado de niños
Remisiones para niños con necesidades especiales
Para obtener más información llame a
Ms. Ginny Johnson, Administradora
704.272.7076

