4K Sites

East Elementary School 4K
120 S. Sanborn Avenue, Jefferson
(920) 675-1441
Contact Person: Lisa Morris
Email: morrisl@sdoj.org
Headstart 4K (West Elementary)
900 W. Milwaukee Street, Jefferson
(920) 674-5577
Contact Person : Mary Anne Wieland
Email: mwieland1@sbcglobal.net
Small World Preschool and 4K
324 S. Sanborn Avenue, Jefferson
(920) 675-0123
Contact Person: Teresa Brawders
Email: brawderst@sdoj.org
Sullivan Elementary School 4K
618 Bakertown Road
(920) 675-1565
Contact Person: Katie Trefftzs
Email: trefftzsk@sdoj.org

District Contact Information

Administrador de K4
Director de Servicios Estudiantiles
Kathy Volk
(920) 675-1062
volkk@sdoj.org
Secretaria del Programa de 4K
Andrea Bonofiglio
(920) 675-1043
bonofiglioa@sdoj.org

Descripción del programa 4K
El distrito escolar de Jefferson en colaboración con
nuestros socios de la comunidad, está comprometido
en proveer un programa educativo de calidad para su
hijo de cuatro años en una crianza, basada en el juego,
y el ambiente apropiado para el desarrollo preescolar.
Creemos que en vez de equipo, los niños con
habilidades académicas específicas en k4, es la mejor
manera de preparar a su hijo para la escuela,
proporcionando oportunidades para aprender a
través del juego, hablando, experimentando e
interactuando en un ambiente relajado y de apoyo.
Creemos que los niños crecen y se desarrollan en
ritmos diferentes, pero todos nacemos con una gran
capacidad para aprender.
En Wisconsin, las estatuas estatales definen
claramente que la edad es el único criterio para entrar
en 4k (el niño debe tener 4 años de edad antes del 01
de septiembre) y preescolar (5 años de edad en o
antes del 01 de septiembre). La elegibilidad para el
kínder y 4k no se determina según la capacidad del
niño o el nivel de desarrollo de habilidades.
Los niños están matriculados en el Distrito Escolar de
programa 4K de Jefferson y se les enseña, ya sea en
un entorno comunitario / guardería o dentro de
nuestras escuelas primarias. Una lista de nuestros
sitios 4K se incluye en este folleto. Para obtener más
información sobre el Distrito Escolar de Jefferson, por
favor visite nuestro sitio web:

www.sdoj.org

Descripción del programa 4K
Todas las clases son ensenadas por maestras de 4k
altamente calificadas por el departamento de
instrucción publica de Wisconsin.
Las clases de k4 están es sesión de Lunes a Jueves de 8 a
11:10 am o de 11:50 a 3:00 pm los mismos días que las
escuelas k-12 están es sesión.
El distrito escolar de Jefferson patrocina el programa de
4k para que sea de enseñanza gratuita. Sin embargo,
existe solo una cuota de inscripción de $20.00. Algunos
lugares ofrecen cuidados infantiles opcionales. Se proporciona un servicio de traslado gratuito desde Small
World 4K hasta el cuidado de ninos en East. Los padres
son responsables de organizar y pagar el costo del
cuidado de los niños fuera de las horas de 4k.
El programa de 4k pretende ser un programa de un año
en el cual los niños tienen la oportunidad de entrar a la
escuela un año antes del kínder. Les recomendamos a
los padres que inscriban a su hijo y no retrasen la
entrada debido a sus preocupaciones de que el niño está
muy joven para entrar a la escuela. Los niños llegan
tanto a 4k como al kínder con una amplia variedad de
habilidades y eso es perfectamente normal. Nuestra
responsabilidad es satisfacer las necesidades de todos
los niños, independientemente de su edad o nivel de
desarrollo.
Animamos a todos los padres que visiten la pagina web
del departamento de Wisconsin de enseñanza pública
para leer información sobre como preparar a su hijo
para el kínder en:
http://dpi.wi.gov/early-childhood/kind/readiness

Preguntas más frecuentes
Q: ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en 4k?
A: Complete la hoja de inscripción. Puede descargar una
copia en Internet:
www.sdoj.org
o recoger una en la oficina del distrito
(206 S. Taft Avenue) o en uno de nuestros socios de la
comunidad (también se hace referencia en la página
web) o cualquier otra escuela primaria.
Q: ¿Los padres pueden escoger la escuela donde quieren
que asista su hijo?
A: La hoja de inscripción le pide a los padres que escriban
una lista de 2 escuelas de preferencia donde quieren
que su hijo asista. El distrito escolar hará todo lo
posible para honrar la preferencia de los padres
primero. Si una familia no recibe su primera
preferencia, un representante del distrito se
comunicará con la familia para discutir las opciones.
Q: ¿Habrá transporte escolar disponible para mi hijo?
A: Si una familia vive fuera de los límites de la ciudad de
Jefferson, transporte en autobús estará disponible para
su hijo. Si una familia reside dentro de los límites de la
ciudad y le gustaría transporte escolar, tendrán la
oportunidad de adquirir este servicio de autobús con la
compañía de autobús .
Q: ¿Puedo hacer una inscripción abierta para mi hijo si
nosotros residimos en otro distrito diferente al de
Jefferson?
A: Una familia puede hacer una inscripción abierta para
su hijo en Jefferson siempre y cuando su distrito de
residencia tenga un programa de 4k. Para más detalles

sobre la Inscripción Abierta, por favor, consulte el
sitio Web del DPI, al:
http://dpi.wi.gov/open-enrollment
Q: ¿Si nos mudamos al distrito de Jefferson después
del 1ro de Septiembre puedo inscribir a mi hijo al
programa de 4k?
A: Si. Por favor, póngase en contacto con el
officia de 4K at (920) 675-1043 para pasar por el
proceso de inscripción .

