
 
 
 
 
 Un niño de 3 años de edad y completamente inodoro entrenado para el momento 
 de la inscripción. puede participar en nuestro programa. Nuestro programa 
multi-edad varía en edad de 3 a 5 años. 
 
1. Invitamos a la familia a visitar nuestro programa para discutir las necesidades 
educativas del niño y responder a cualquier pregunta que los padres puedan tener. 
(Se anima a ambos padres a asistir). 
 
2. Invitamos a la familia a completar una solicitud de inscripción  
 
3. Invitamos al niño a visitar y participar en algunas actividades sencillas. Durante la 
visita, recopilamos información valiosa que nos permite personalizar la experiencia 
educativa de cada niño. 
 
4. Los padres son informados de nuestra decisión de inscripción. 
 
5. Se invita a los padres a completar un paquete de inscripción. 
 
6. Para confirmar la aceptación, los padres deben presentar: acuerdo firmado, 
acuse de recibo para el manual del padre, depósito y primer pago de matrícula 
según lo especificado en el acuerdo firmado. 
 
7. Invitamos a los padres a que se unan a nosotros para la orientación de los 
padres-durante la orientación, se les proporciona información sobre qué esperar 
durante las primeras semanas de la escuela, cómo lidiar con la separación, cómo 
acceder a nuestro portal para padres, la aplicación de comunicación para padres de 
Bloomz , nuestro blog de clase y tal. (Se servirán refrescos ligeros) 
 
8. Se invita a nuevos estudiantes para una visita rápida antes de su primer día de 
escuela. Esta oportunidad ayuda al niño a familiarizarse con el salon de clase  y 
ayudar con su transición al nuevo ambiente. 
 
9. La primera semana de escuela se considera"semana de la orientación" para los 
nuevos estudiantes. Las sesiones de clase son más cortas en duración para facilitar 
la transición de la casa a la escuela. El período de sesiones puede extenderse a 
dos semanas si el niño está teniendo dificultades con su transición a la escuela. 
 
Las solicitudes se aceptan durante todo el año y mantenemos una lista de espera 
para futuras aperturas.  
 
Bright Beginnings Montessori Academy no discrimina por motivos de raza, color, 
credo, origen nacional o étnico, ni por género en sus políticas de admisión. En ese 
espíritu, nos esforzamos por ayudar a todos los niños a alcanzar el nivel más alto 
de sus habilidades. Bright Beginnings Montessori Academy busca mantener un 
cuerpo estudiantil formado por niños que florecerán en un ambiente de Montessori 
Pacífico y una comunidad escolar unida. 
 
 
 

El proceso de inscripción 


