ESCUELA ALL FIVE
Información general:
All Five es un programa de educación preescolar que opera durante todo el año. Estamos ubicados en 1391
Chilco St en Menlo Park y atendemos a niños de entre 2 años y 9 meses y 5 años. El programa valora a todos los
niños como aprendices competentes y auto motivados, respeta a los padres y las familias como la base del
mundo de sus hijos y prepara el entorno escolar para que sirva como una introducción segura e interesante al
mundo. La participación de la familia es parte importante del programa, y se describe a continuación en la
sección "Participación de la familia". All Five acoge intencionalmente a niños y familias de diversos orígenes.
Estamos abiertos de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Tenga en cuenta que debido a Covid-19 estos
horarios pueden cambiar para el año escolar 2021-22.
Estamos cerrados en lo siguiente (se proporcionará un calendario detallado):
•
•
•
•
•

Todos los días festivos federales
Acción de gracias
Vacaciones de invierno
Vacaciones de verano
Desarrollo profesional

2 días
1 semana
1 semana
1 viernes por mes en Oct/Ene/Mar/May/Jul

Horario diario
7:30am

-

9:00am

Entrada y llegada gradual. Desayuno saludable, estilo familiar. Proyectos dentro
y fuera del salón que incluyen construcción de bloques, pintura, exploración de
agua, trabajo de arena, cocina y manipulación de arcilla.

9:00am

-

10:30am

Continuación de proyectos y áreas de actividad.

10:30am

-

10:45am

Merienda saludable opcional (usualmente servida al aire libre).

10:45am

-

11:45am

Continuación de proyectos para el día (mayormente en el exterior).

11:45am

-

12:15pm

Actividad en grupo (Circle Time): música y movimiento, canto, cuentos y juegos
dramáticos, lectura de libros.

12:noon

-

12:30pm

Almuerzo al estilo familiar.

12:30pm

-

1:00pm

Lavado de dientes, baño, preparación para la siesta, lectura tranquila

1:00pm

-

3:00pm

Siesta o tiempo de descanso. (El tiempo es aproximado. Esto se maneja en base
a las necesidades individuales de los niños.).

3:00pm

-

4:30pm

Merienda saludable servida cuando los niños están listos. Exploración de
actividades en el salón y al aire libre.

4:30pm

-

5:30pm

Los niños y las maestras trabajan en ordenar los materiales y prepararse para el
cierre.

CURRICULO

El proceso de enseñanza y aprendizaje en All Five se guía por un currículo emergente. Esto es, en lugar de regirse
por lecciones prescritas, las maestras preparan los temas a abordar y el ambiente de aprendizaje en base a los
intereses y necesidades de los niños y niñas. Debido a que emerge desde los niños, la diversidad en el aula
contribuye a enriquecer el currículo y potenciar sus beneficios. Es más, existe evidencia de que los entornos de
aprendizaje diversos resultan estimulantes par el desarrollo de los niños. Además, este currículo se basa en
investigaciones que muestran que los niños de esta edad son capaces y ávidos de aprender. Los niños aprenden
mejor cuando se sienten seguros y están incluidos en todos los aspectos del mundo que los rodea. Nuestro
programa se basa en el enfoque de “soportes” de Lev Vygotsky, en la práctica de observación e indagación
de las escuelas de Reggio Emilia y el entorno preparado de Montessori. All Five creemos que los niños, las familias,
los maestros y, la comunidad en general, pueden trabajar juntos para potenciar una educación infantil de
excelente calidad.
Las relaciones son el núcleo de este currículo y sirven como punto de partida para aprender sobre uno mismo,
el otro y el mundo en general. La investigación muestra que las interacciones respetuosas, receptivas y
recíprocas son la base del aprendizaje y, por lo tanto, la base de nuestra práctica. Nos respetamos mutuamente,
somos receptivos y aprendemos unos de otros. Nuestras maestras se esfuerzan por ser modelos de esta práctica.
Son entusiastas y observadoras de las inquietudes de cada niño para descubrir las propiedades cambiantes del
agua, el peso de la arena, la ingeniería de la construcción de bloques y la carpintería, la naturaleza expresiva
de la pintura, el componente sensorial de la arcilla y la resolución de problemas de las rutinas e interacciones
diarias. Ellas mismas son aprendices.
Entonces, ¿qué hacemos todo el día? Podemos estar construyendo con bloques y aprendiendo sobre relaciones
espaciales, practicando y repitiendo escenas de nuestro entorno familiar en el área de juego dramático o
afuera, concentrándonos en un rompecabezas o atrapando una pelota, aprendiendo y cantando canciones
o haciendo un iPad o teléfono con cartón que nos hace reír y alentar el juego de palabras, viendo cómo el
agua fluye a través de nuestros dedos en la mesa de agua, sintiendo cómo todo nuestro cuerpo puede afectar
la forma en que se mueve un pincel sobre el papel del atril o la forma en que se mueve un carro de juguete. Es
posible que estemos midiendo los ingredientes para la merienda, clasificando los juguetes para prepararnos
para el almuerzo, o preparando nuestra propia siesta y espacios de descanso. Seguramente estamos
descubriendo de qué color es nuestra camisa, contando cuántos amigos tienen camisas como la nuestra y
desarrollando un gran amor por los libros.

PARTICIPACION FAMILIAR

En All Five creemos que las familias y los niños aprenden mejor juntos. A través del tiempo compartido en el aula,
las maestras y las familias también pueden desarrollar relaciones más profundas y más colaborativas. Por estas
razones, la participación de la familia en la escuela es una parte integral de nuestro programa. Les pedimos a
las familias una hora por semana, o el equivalente. Nuestro manual para familias proporciona detalles sobre esta
parte de nuestro programa. El horario de participación está determinado por cada familia y el personal de All
Five durante una reunión de orientación para padres. Tenemos trabajos disponibles durante el fin de semana y
desde el hogar para aquellas familias que no pueden participar durante la semana. Los cafés familiares se
llevan a cabo mensualmente para que las familias y el personal se conecten entre sí y discutan cómo está
funcionando la escuela. Los cafés familiares están programados para la noche, incluyen una cena compartida
y cuidado de niños.

BALANCE SOCIOECONOMICO

All Five se compromete a empoderar a todas las familias para elegir una educación temprana de alta calidad
para sus hijos. Creemos que todas las personas son miembros iguales de una sociedad económica, cultural y
racialmente diversa. Nuestro objetivo es inscribir a las familias que creen en la misión y filosofía de All Five. Nos
esforzamos por lograr un equilibrio entre niñas y niños y un rango de edad entre 2 años, 9 meses y 5 años. La
logística para inscribir a un grupo diverso se explica en la página adjunta "Información importante de la
aplicación".

CONTÁCTENOS

Por favor envíe su solicitud al correo electrónico o dirección postal a continuación. O bien, contáctenos para concertar una
visita a nuestra escuela y dejar su solicitud en persona.
Email:
info@allfive.org
Dirección física: 1391 Chilco St, Menlo Park, CA 94025
Número de teléfono:
(650) 394-7328

APPLICATION FORM
Información del niño
Nombre del niño:

Fecha de Hoy:

/

/

Fecha de
naciemento:

/

/

Direccion de casa:
Género:

Etnicidad:

M F

Idioma Primario:

Información familiar
Numero de Cellular:

Nombre de Madre:

Direccion de casa:
Email: Ocupación
Lenguaje perferido:

Numero de Cellular:

Nombre de Padre:
Direccion de casa:
Email:

Lenguaje perferido:

Ocupación

El niño vive con:
Estado Civil de Padres:

Padre

Madre

Ambos Padres

Guardian/Otro

Viviendo juntos
Casada

Separado
Divorcidio

Padre/Madre
Soltero

¿Hay hermanos en el hogar?? (Por favor proporcione nombres y edades)

Cuántos:

Hermano 1:

Edad:

Hermano 2:

Edad:

Hermano 3:

Edad:

por favor continue

¿Hay otros adultos/membros de la familia en el hogar? (Proporcione los nombres y la
relación con el niño)
Nombre:

Relación:

Nombre:

Relación:

Nombre:

Relación:

Nombre:

Relación:

Cuántos:

¿Tiene el niño experiencia previa en grupo? (por favor proporcione detalles):

¿Alguna condición de salud especial o temores o cosas que su niño le desagrada que sienta que debiésemos saber? (por favor
incluya alergias y restricciones de alimentos)

Por favor, comparta por qué está interesada/o en All Five:

¿Cómo se enteró de All Five:

Pase por la Escuela

Sitio Web

Feria preescolar
Otro:

Referido (Nombre:)

La escuela está abierta de 7:30am - 5:30pm (puede cambiar debido a Covid-19 en cualquier momento)
Tiempos Esperados para:

Dejar:

Firma de Padre/Madre o Tutor:

Recoger:

Redes Sociales

Información importante de la postulación:
¡Gracias por su postulación a la Escuela All Five!
Esperamos trabajar con usted a través del proceso de admisión e inscripción.
All Five debe tomar muchas consideraciones en cuenta en el proceso de admisión a un niño en nuestro
programa.
La mensualidad total no excede el costo real de cuidar y educar a un niño/a. Más bien, gracias a los generosos
donantes, podemos ofrecer el programa completo a todas las familias, independientemente de la capacidad
de pago. Esto incluye desayuno, almuerzo, meriendas, pañales si es necesario, wipes, protector solar y todo lo
que su hijo/a pueda necesitar para un día maravilloso y seguro mientras aprende y crece.
CUOTA CONTRATADA
Se requiere que todas las familias completen y firmen el Formulario del Programa de Cuotas que se encuentra
al otro lado de esta página y que lo entreguen junto a su formulario de postulación. De lo contrario se puede
demorar la aceptación de su postulación.
Cuota mensual total del programa
Las familias que soliciten esta categoría deberán pagar un depósito de $ 500 dentro de las 2 semanas posteriores
a la notificación de la ubicación de su hijo. Esto se acreditará en su cuenta hacia el último mes de su hijo con
All Five. Si decide no continuar con la admisión de su hijo una vez que se haya pagado este depósito, se le
deducirá una tarifa administrativa de $ 100 de su depósito antes de que se lo devuelva.
Cuota del programa de subsidio del Condado de Educación de San Mateo (SMCOE)
Para calificar bajo el Programa de Subsidios SMCOE, una familia debe proporcionar documentación y
verificación (cuando se le solicite) de al menos una de cada una de las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.

Elegibilidad:
Servicios de protección
Beneficiario actual de ayuda
Ingreso elegible (ver gráfico en la Sección 2 en el otro lado)
Sin hogar

1.
2.
3.
4.
5.

Necesidad:
Servicios de protección
Empleado / Busco Empleo
Educación / entrenamiento
Buscando Vivienda Permanente
Incapacitación de padres / tutores

Cuando una familia se inscribe bajo el Programa de Subsidios SMCOE, el Departamento de Educación de
California, Título V División de Desarrollo Infantil, asigna una clasificación de elegibilidad. La prioridad se identifica
por el tamaño de la familia y el ingreso bruto, y las familias se inscriben en función de esa clasificación.
All Five no establecen los requisitos o las tarifas según el Programa de subsidio SMCOE, pero trabajará con las
familias para evaluar su elegibilidad para participar.
**Por favor indique aquí si usted actualmente es beneficiario de algún programa de
ayuda (ej: CalFresh/Medi-Cal/CalWorks)
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
La inscripción se confirmará una vez que All Five haya recibido toda la documentación requerida, se haya
realizado una conferencia de inscripción o una visita al hogar y se haya firmado el contrato familiar.
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
All Five no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual,
estado civil o cualquier otra característica protegida por la ley federal o estatal aplicable en la administración
de sus políticas educativas, políticas de admisión, becas y préstamos. programas y otros programas
administrados por la escuela.
Continúa

2022-23 PREESCOLAR FORMULARIO DEL PROGRAMA DE PAGO
Por favor seleccione el Programa de Cuotas que aplicará:
Ir a la Sección 1

Cuota mensual total del programa

O

Ir a la Sección 2

SMCOE Subsidy Program Fee

Sección 1:
#

Este formulario debe ser
devuelto completado y
firmado con su solicitud.

Cuota mensual total del programa

Yo / Nosotros estamos de acuerdo en pagar la Cuota Mensual Total de:

$2,400.00

Cuota mensual total:

Fecha:

Firma del Padre / Tutor:

Sección 2:

Cuota del programa de subsidio de SMCOE
Cantidad

Ingreso anual (antes de impuestos):
Salarios o sueldos
Asistencia pública (CalWORKS/TANF)
Bonificaciones, propinas, comisiones, royalties
Ingresos por autoempleo
Todos los demás ingresos (regalos, pensión alimenticia, pagos de manutención infantil)
El ingreso total anual
(dividir el ingreso anual por 12)
Tamaño de la familia

1 or 2

3

Ingreso mensual total
4

5

6

7

8 or more

Ingresos Mensuales < $7,068 < $8,049 < $9,342 < $10,837 < $12,332 < $12,612 < $12,892
Cuota mensual máxima

$583

Esta tabla indica la tarifa mensual máxima.
Su tarifa mensual real se determinará una vez que se haya confirmado su inscripción.
Si su ingreso está por encima del ingreso mensual para el tamaño de su familia,
puede calificar para financiamiento con beca.
Fecha:

Firma del Padre/Madre o Tutor:

