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SOLICITUD 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 9 DE ABRIL 2020 

 

 
PARA SER CONSIDERADO POR PRESCHOOL ADVANTAGE, DEBE PROVEER 
TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.  

NO ENVÍE SU SOLICITUD HASTA QUE TODAS LAS SECCIONES ESTÉN 
COMPLETAS.  

 

Marque las cajas de cada sección conforme las vaya completando:  
 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
□ Sección 1  Información del solicitante 
□ Sección 2  Información de la familia 
□ Sección 3  Información de ingresos familiares  

− Copia de la forma de Declaración de Impuestos Federal (1040) del 2018 o 
2019, completa y firmada.  

− Copia de la forma W-2 del 2019 para cada uno de los padres.  

− Copia de un recibo de pago de salario reciente para cada uno de los padres.  
 

SI USTED ES AUTO EMPLEADO, POR FAVOR LLENE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN:  

□ Copia de Declaración de Impuestos Federal 2018 y 2019, completa y firmada.  
 

(Si la información financiera solicitada no está disponible, llámenos al 973-532-2501.) 
 

□ Sección 4  Información de la escuela 
□ Sección 5  Información Adicional 
□ Sección 6  Acuerdo del padre/tutor 
□ Sección 7  Aviso legal  
□ Sección 8  Carta de recomendación de alguien que conozca a la familia (no 
miembro de la familia)  

 
Las aplicaciones son revisadas durante marzo y abril. Usted será contactado una vez 
que el proceso de revisión esté completo. 

 
Si es aceptado, debe pagar $75 de cuota de registro a Preschool Advantage. 

La decisión final de aceptar a un alumno a preescolar es a discreción de la escuela únicamente, Preschool 
Advantage no se involucrará ni influenciará a la escuela en su decisión final. Las aplicaciones tardías se 

considerarán de forma continua solamente si existen lugares disponibles.  

Envíe la aplicación completa por correo a: 
Preschool Advantage Inc. 
25 Lindsley Drive, Suite 307 
Morristown, NJ 07960 
Tel. 973-532-2501            Fax 973-455-7815 
Email: program@preschooladvantage.org 
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PART 1  
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
Nombre del solicitante: 
 

Sexo: 

                                                        

Fecha de nacimiento: _____________________________ 
                               
                                         Mes                   Día                Año 

Edad al 1° de octubre del 2020:   _________ 

El solicitante tiene: 

• Condición Médica/Enfermedad   Si   □     No   □     Explique ____________________________________ 

• Discapacidad    Si   □     No   □     Explique _________________________________________________   

                              
 

¿Se le ha recomendado apoyo temprano?    Si   □     No   □  

 

¿Existe información adicional acerca de la salud del solicitante? (por ejemplo: enfermedad crónica, 
retraso del lenguaje, alergias)  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

El solicitante ha ido/va a preescolar o guardería?        Si       No     
 
Si si, por favor complete:  
 
Nombre de la escuela/guardería __________________________       Fechas_________________________________ 
 
Numero de días/semana   _____________________________    Número de horas/día: _________________________ 
 
Costo mensual _______________________       Asistencia financiera recibida al mes___________________________ 
 
 

¿Qué hará el solicitante durante el día en caso de no ser becado por Preschool Advantage? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 2 
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

 
 

Dirección (dirección principal del solicitante) 
 

Calle y número: __________________________________________________________________________________ 

 
Ciudad:    ________________________________       Estado  ___________           Código Postal _________________ 
 
 

Información del Padre/Tutor 1  
   
Nombre:         _____________________________                Apellido(s):         ____________________________ 
 
Relación con el solicitante: ________________________________________________________________________ 
 
Custodio legal: Si       No                                 email: _____________________________________ 
 
Teléfono: _________________________        Tipo de teléfono     Casa       Trabajo     Celular/Móvil     
 
Método preferido de contacto:       Teléfono             Texto            Email     
 
Idioma que se habla en casa:   ___________________________________________________________________ 
       
¿Le gustaría tener un intérprete cuando hable con nosotros?    Si       No     
  
Nivel máximo de estudios:   Primaria    Secundaria  Universidad (parcial)   Universidad  Maestría  Otro 
 

Ocupación: ______________________________      Título de trabajo: _______________________________________ 
 
Empleador:  ______________________________      Tiempo en empleo actual: ___________________________ 
 
Dirección empleador: ______________________________________________________________________________ 
 
Empleo previo:  ________________________________Tiempo en empleo anterior: ___________________________ 
 
Dirección empleador: ______________________________________________________________________________ 
 
¿El padre/tutor 1 contribuye económicamente a la manutención del solicitante?    Si     No     
 
En caso de no trabajar actualmente, ¿volvería a trabajar si el solicitante fuera a preescolar?  
Si       No        Si sí:  Tiempo completo         Medio tiempo   
 

Información de la Madre/Tutor 2  
   
Nombre:         _____________________________                Apellido(s):         ____________________________ 
 
Relación con el solicitante: ________________________________________________________________________ 
 
Custodio legal: Si       No                                 email: _____________________________________ 
 
Teléfono: _________________________        Tipo de teléfono     Casa       Trabajo     Celular/Móvil     
 
Método preferido de contacto:       Teléfono             Texto            Email     
 
Idioma que se habla en casa:   ___________________________________________________________________ 
       
¿Le gustaría tener un intérprete cuando hable con nosotros?    Si       No     
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SECCIÓN 2  
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (cont.) 

 
Nivel máximo de estudios:   Primaria    Secundaria    Universidad (parcial)   Universidad  Maestría  Otro 
 

Ocupación: ______________________________      Título de trabajo: _______________________________________ 
 
Empleador:  ______________________________      Tiempo en empleo actual: ___________________________ 
 
Dirección empleador: ______________________________________________________________________________ 
 
Empleo previo:  ________________________________Tiempo en empleo anterior: ___________________________ 
 
Dirección empleador: ______________________________________________________________________________ 
 
¿El madre/tutor 2 contribuye económicamente a la manutención del solicitante?    Si     No     
 
En caso de no trabajar actualmente, ¿volvería a trabajar si el solicitante fuera a preescolar?  
Si       No        Si sí:  Tiempo completo         Medio tiempo   

 

¿Hay algún otro padre/tutor que no viva con el solicitante?  
 
Si       No        Si sí, por favor complete: 
 
Relación con el solicitante:   _________________________________________________________________________ 
 
Custodio legal: Si       No     
 
Nombre:  __________________________________   Apellido:  ______________________________________ 
 
Dirección:       ____________________________________________________________________________________ 
 
¿Este padre/tutor contribuye económicamente a la manutención del solicitante?    Si     No     
Si       Cantidad mensual $__________       No     
 

Otros miembros de la familia que viven con el solicitante (hermanos, abuelos, etc.)  

Nombre Relación con el solicitante Edad Escuela u ocupación 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
       Marque aquí si no hay otros miembros de la familia en la casa.  
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SECCIÓN 3 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

Ingreso – Dinero que recibe (antes de impuestos) 
 

Categoría Padre/Tutor 1 Madre/Tutor 2 

2019 Salario mensual   

2019 Seguro de desempleo mensual   

2019 Compensación por incapacidad por 
mes  

  

2019 Seguridad social al mes   

2019 TANF/Asistencia en efectivo al mes   

2019 Manutención menores al mes   

2019 Pensión alimenticia al mes   

2019 Beneficio de Veteranos al mes   

2019 Pensión de retiro al mes    

2019 Otros por mes (especifique) 

 

 

 

 

  

 

Recibe usted: 

SNAP:                                                SI       No                          Cantidad por mes       $  __________ 

Vales de vivienda:                              SI       No                          Cantidad por mes       $  __________ 

Susidio Child Care (“Vales”):              SI       No                          Cantidad por mes       $  __________ 

Medicaid:                                            Si       No    

NJ Family Cares:                                Si       No    
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SECCIÓN 4 
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA 
 
Por favor, enliste sus escuelas preferidas de la lista del Anexo 1 al final de esta solicitud.  
Trataremos de colocarlo en alguna de sus favoritas.  

 
1ª Opción      _______________________________________________________________________ 
 
2ª Opción      _______________________________________________________________________ 
 
3ª Opción      _______________________________________________________________________ 
 
Nota: usted debe transportar a su hijo/a a la escuela todos los días.  
 
Preschool Advantage paga únicamente por medio día de preescolar. 
¿Necesita una escuela que ofrezca día completo dónde usted deba pagar las horas adicionales?  
 

  Si           No 
 
(Si es así, algunas escuelas ofrecen horas adicionales, sin embargo USTED es responsable por el pago de 
estas horas)  

 
 

SECCIÓN 3  
INFORMACIÓN FINANCIERA (cont.) 

Gastos – Dinero que gasta 
 

Renta/Hipoteca 

¿Tiene casa propia o de renta?   Renta       Propia    

Cuál es el pago MENSUAL de su renta o hipoteca? $  _________________ 

¿Paga la cantidad total de la renta/hipoteca?  Si       No        

Si no, cantidad que paga $ ______________       ¿Quién paga el resto? ___________________________________ 

 

Otros gastos 

 

¿Hace pagos programados de préstamos de estudiante? Si       No        Cantidad  $ _____  Frecuencia __________ 

 

¿Hace pagos programados de deuda médica?                 Si       No        Cantidad  $ _____  Frecuencia __________ 

 

¿Tiene otras obligaciones financieras no descritas con anterioridad que afectan su capacidad para pagar colegiatura de 
preescolar? Explique:  

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 7 

SECCIÓN 5 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
¿Existen circunstancias adicionales en las que se encuentra que le hayan motivado a solicitar 
nuestro apoyo? Describa, por favor. Puede usar hojas adicionales si es necesario. 

¿Algún otro miembro de la familia ha recibido financiamiento de Preschool Advantage o de Project 
Acorn? 
                                                            Si       No     
 
Si sí, nombre(s) y año(s): _________________________________________________________________________ 

 
¿Ha solicitado otra ayuda financiera para preescolar? 
 
Head Start:                                       Si       No                         Estado: ________________________________ 
 
Public Preschool:                              Si       No                         Estado: ________________________________ 
 
Subsidio Child Care (“Vales”):          Si       No                         Estado: ________________________________ 
 
Otros:                                                Si       No                         Estado: ________________________________ 
 

 
¿Cómo escuchó de Preschool Advantage? (marque todas las que apliquen) 
 
   Social Media                                Fuente:   ____________________________________________________   
 
   Iglesia                                          Nombre:   ____________________________________________________ 
 
   Amistad                                       Nombre:   _____________________________________________________ 
 
   Escuela/guardería                       Nombre:   _____________________________________________________ 
 
   Anuncio                                      ¿Dónde?:   _____________________________________________________ 
 
   familia de Preschool Advantage  Nombre:     ____________________________________________________ 
 
   Otro (explique)                                                ____________________________________________________ 
 

 
DEMOGRAFÍA - SOLO PARA FINES ESTADÍSTICOS 

Preschool Advantage está dedicado a proveer becas para niños de diversas culturas. La información que sigue no influye 

en la decisión de la entrega de becas. Es para fines estadísticos solamente. Marque uno. 

   Caucasian / Blanco  Europeo             Hispanic / Hispano 
 
   African American / Africano Americano          Asian / Asiático             Other / Otro ____________________ 
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SECCIÓN 6  
ACUERDO CON EL PADRE/TUTOR 

 

1. Preschool Advantage provee asistencia financiera para MEDIO DÍA de preescolar 
para niños de 3 y 4 años de edad de septiembre a junio. Cuando su hijo/a cumpla 5 
años de edad o califique para el programa de prekindergarden o kindergarden en la 
escuela pública, ya no será elegible por Preschool Advantage.  

2. Si el niño es seleccionado por algún otro programa de asistencia financiera como 
por ejemplo Head Start, el niño ya no será elegible para recibir asistencia financiera 
de Preschool Advantage y sus padres/tutores deberán notificar a Preschool 
Advantage de inmediato para que ese lugar pueda ser ofrecido a otro niño en lista 
de espera. 

3. Preschool Advantage financia solamente programas de medio día. En caso de que 
el niño vaya a un programa de tiempo completo o un programa de “aftercare” y el 
padre/tutor elige inscribir al niño en horas adicionales, el padre/tutor será 
responsable de pagar la colegiatura adicional al medio día.  

4. El padre/tutor será responsable de transportar el niño a la escuela ida y vuelta todos 
los días. 

5. El padre/tutor se hace responsable de seguir todas las directrices, políticas y reglas 
de la escuela elegida.  

6. El niño/a debe ir a la escuela todos los días con excepción de faltas justificadas por 
enfermedad. Ausencias no justificadas de más de 2 semanas pueden resultar en 
cancelación del financiamiento por parte de Preschool Advantage.   

7. El padre/tutor debe asistir a la sesión de orientación de Preschool Advantage. 
8. El padre/tutor debe firmar un aviso legal deslindando a Preschool de ninguna 

responsabilidad.  
9. Una vez aceptados por Preschool Advantage y le escuela, debe pagar una cuota 

de registro de $75.00 a Preschool Advantage. 

 

Por favor, acepte los términos y condiciones de Preschool Advantage firmando 
esta página.  

 

Yo entiendo y acepto que el incumplimiento a los términos y condiciones de este 
acuerdo pueden resultar en la cancelación de la asistencia financiera de 
Preschool Advantage para mi hijo/a. Doy fe de que toda la información es 
completa y correcta a mi saber y entender. Preschool Advantage puede retirar su 
financiamiento si se encuentran declaraciones falsas en esta solicitud.  

 
 
_________________________       ___________ 
Firma del padre o tutor                                                   Fecha 
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SECCIÓN 7 
AVISO LEGAL 

   

Preschool Advantage no está afiliado, no tiene contacto, no tiene la habilidad 
para influenciar y no es agente participante de ninguna de las escuelas de 
preescolar. Preschool Advantage no garantiza, expresa o implícitamente 
ninguna declaración de las escuelas participantes, incluyendo pero no 
limitado a las condiciones del edificio e instalaciones y/o títulos, habilidades o 
capacidades de los maestros o personal escolar. Preschool Advantage no 
está involucrado ni es responsable de terceros contratados por las escuelas.  

La decisión de aceptar a un niño en un programa de preescolar es exclusiva 
de la escuela. La decisión de inscribir a un niño en una escuela es exclusiva 
de los padres o tutores del niño. Preschool Advantage únicamente provee 
financiamiento de colegiatura para solicitantes que cumplan con los requisitos 
y por lo tanto se deslinda de cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
lesión que resulte por la acción o inacción de las escuelas participantes, sus 
directivos, empleados, agentes o cualquier otro representante, sean por 
negligencia, intencional u otro.  

Entiendo y acepto que el incumplimiento de las condiciones del presente 
aviso legal pueden resultar en la cancelación del financiamiento de Preschool 
Advantage para mi hijo/a.  
 
He leído y acepto los términos del presente aviso legal. 
 
 
 
____________________________________  _________________ 
Firma del padre o tutor                                            Fecha 
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SECCIÓN 8 
CARTA DE RECOMENDACIÓN 

 
Como parte del proceso de aplicación, por favor presente una carta de recomendación completada por alguien que 
conozca a la familia pero que NO sea un familiar. Las mejores recomendaciones son de maestros, terapistas, 
trabajadores sociales, doctores u otros que conozcan al niño y a la familia. 
 

Nombre del solicitante:  

Su nombre:  

Su teléfono:  

Su dirección: 

Su profesión u ocupación: 

¿Cuál es su relación con esta familia? 

¿Hace cuánto que conoce a la familia? 

Por favor, describa al solicitante y su relación con su familia:  

 

 

 
¿Cómo beneficiaría al solicitante ir a preescolar?, ¿existen algunas necesidades de desarrollo que serían 
beneficiadas si el niños va a preescolar?  
 
 
 
 

¿Conoce usted algunas dificultades que esté sufriendo esta familia que nos puedan ayudar con el proceso 
de selección? 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________ ___________________________ 
Firma                                                    Fecha  
 
 

Favor de entregar esta forma a la familia del solicitante. Si tiene alguna pregunta, por favor 
llámenos a la oficina de Preschool Advantage al 973-532-2501.  
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PRESCHOOL ADVANTAGE ESCUELAS PARTICIPANTES 2020-2021 
 
Basking Ridge                                     THE TREEHOUSE                   908-221-1619 

www.thpreschool.com                           1 East Oak Street, Basking Ridge, NJ 07920                     Jen Nowack, directora  
La escuela Treehouse tiene un ambiente acogedor y creativa que estimula el desarrollo social, emocional y académica. Aceptando a 
niños de 2 a 5 años, su objetivo es proveer de una experiencia divertido, educacional, útil y apropiado para su desarrollo.   
Programa:  3, 4 o 5 días 
 

 SUNSHINE PRESCHOOL & INFANT CARE  908-604-2707 
www.sunshinepreschool.net               3575 Valley Road. P.O. Box 204, Liberty Corner, NJ 07938      Renee Hartford, directora 
Sunshine Preschool & Infant Care brinda una oportunidad asequible en un ambiente familiar. Nuestro local de 14,000 pies 
cuadrados, se encuentra en una propiedad privada estilizado como un parque en Basking Ridge. Ofrece aulas amplias y 
luminosas, un gimnasio, un salón de imaginación, y un salón dedicado al arte. Tenemos una gran variedad de programas durante 
todo el año para poder proporcionar opciones flexibles a nuestros estudiantes. Programa: 3 o 5 días 
 

Bernardsville                                        ST. JOHN’S NURSERY SCHOOL   908-766-0374 

www.sjotm.org/#/st-johns-nursery-school    379 Mount Harmony Road, Bernardsville, NJ 07924             Carey Kane, directora  
St. John's Nursery School ofrece un ambiente educativo organizado y centrado en el desarrollo “entero” del niño. Nuestros maestros 
certificados y con mucha experiencia, usan el currículo creativo para mejorar las habilidades sociales, emocionales, espirituales, 
intelectuales y físicas de cada niño. Trabajamos con los padres para apoyar que los niños aprenden ser independientes, seguros de 
sí mismo, y amar el aprendizaje. Programa:  3 o 5 días 
 

                                       SCHOOL OF ST. ELIZABETH   908-766-0244 

www.steschool.org     30 Seney Drive, Bernardsville, NJ 07924             Sharon Lynch, directora 
School of Saint Elizabeth les da a los estudiantes un fuerte base académico, estimula curiosidad intelectual, incita 
creatividad y fomenta el respeto propio. Los niños son incentivados a expandir su conocimiento, amor y fe en la tradición 
católica de excelencia académica. La escuela está comprometida a brindarles a todos los alumnos y sus familias con un ambiente 
de apoyo además de valorar diversidad racial, étnica y religiosa. Programa:  3 o 5 días 
 

 

Bridgewater                            THE PRESCHOOL PLACE &KINDERGARTEN  908-722-0101 
www.preschoolplace.com                    594 North Bridge Street, Bridgewater, NJ 08807                            Carol Rubnitz, directora 
Preschool Place suministra un entorno de desarrollo apropiado en un ambiente acogedor que promueve crecimiento social, 
emocional, cognitivo y físico. También inspira que los niños tengan una autoimagen positiva y amor al aprendizaje.  
Programa: 3 o 5 días 
  

 
Chester THE DOGWOOD SCHOOL OF CHESTER  908-879-7477 
www.thedogwoodschool.com  8 Dogwood Drive, Chester, NJ 07930           Lisa Robbins, directora 
Dogwood School of Chester proporciona educación de la primera infancia para niños de dos a seis años. Ubicado en un barrio 
residencial tranquilo en Chester, el ambiente es tranquilo y cómodo como si estuvieron en casa para hacer que la transición a la 
escuela se siente natural para sus hijos. Programa: 3, 4 o 5 días 
 

Denville                                      UNION HILL CHURCH PRESCHOOL   973-361-5983 
www.unionhillchurchpreschool.org                          427 Franklin Road Denville, NJ 07834                              Jill Head, directora 
Union Hill Church Preschool proporciona un ambiente seguro y amoroso con clases pequeños para nuestros alumnos. El personal 
acogedor y con mucha experiencia brinde una variedad de materiales, actividades y experiencias apropiados que apoyan el 
desarrollo académico, emocional y social de los niños. Programa:  3, 4 o 5 días 
 

Dover                                                        EL PRIMER PASO, LTD.      973-361-0880 

www.elprimerpaso.org                                          29 Segur St. Dover, NJ  07801                                Kathleen Casiano, directora 
El Primer Paso es una escuela bilingüe acreditado por NAEYC diseñado a preparar a los niños para el kindergarten. Profesoras 
certificadas y personal bilingüe ayudan que los niños desarrollan el idioma y las habilidades sociales y de comunicación. También 
incluye un aspecto cultural interactivo con los padres de familia. Ofrecen programas de atención temprana, medio día, día completo 
y cuidados posteriores.  Programa:  variado  
 

East Hanover                                   EAST HANOVER CHILD CARE CENTER  973-581-7100 

www.easthanoverchildcarecenter.com              55 Eagle Rock Road, East Hanover, NJ 07936              Barbara Fucile, directora 
East Hanover Preschool & Child Care está comprometido a excelencia en la educación infantil. Luchan por desarrollar todo el 
potencial distinto en cada niño. La escuela les proporciona a los niños un base académico fuerte en un ambiente de apoyo. 
Nuestras profesoras certificadas y dedicadas usan el Currículo Creativo para habilitar que los niños construyen su propio 

http://www.pres/
http://www.thedogwoodschool.com/
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conocimiento. Aspiramos a ofrecer a los niños un espacio seguro y feliz donde pueden desarrollar sus habilidades 
socioemocionales y sentirse orgulloso de ser parte de nuestra comunidad escolar. Programa: 3, 4 o 5 días 

Jefferson                           JEFFERSON CHILD CARE & EDUCATION CENTER  973-663-2704 
www.jeffersonchildcare.org                  29 Nolan’s Point Road, Lake Hopatcong, NJ 07849                      Nikki Duda, directora 
Jefferson Child Care & Education Center proporciona un ambiente que ofrece a los niños oportunidades de crecer y aprender a 
medios de un currículo apropiado para el desarrollo que reconoce y toma en cuenta las necesidades de cada individuo.  
Programa:  3 o 5 días  
 

Far Hills                                         FAR HILLS COUNTRY DAY SCHOOL              908-522-5545 
www.fhcds.org                                                    697 US 202, Far Hills, NJ 07931                   Rachel Yu, directora de admisiones 
El prescolar en Far Hills esta diseñado a facilitar un aprendizaje efectivo duranto este punto critico en el desarrollo del niño. 
Profesores expertos integran el desarrollo de habilidades en el tema y juego de los niños. Los alumnos juegan, exploran, y creen 
mientras que descubren como funcionen las cosas, las respuestas a sus preguntas y los modos de comunicar sus pensamientos a 
los demás. Nuestro objetivo es crear un proyecto basado en lo que han aprendido.   Programa: 5 días 
 

Madison                                  MADISON MONTESSORI SCHOOL   973-966-9544 
www.madisonmontessorinj.org             19 Green Avenue, Madison, New Jersey 07940                         Laura Arzeno, directora 
Madison Montessori School es una escuela sin fines de lucro que proporciona los niños con una educación autentica Montessori en 
un ambiente creativo y cariñoso. El personal de educadores tiene mucha experiencia, y la proporción de personal/alumno es 
elemental en la acomodación de los diferentes niveles de habilidad en la clase. El programa es de 5 medios días por semana para 
niños de 3 a 6 años.  Programa:  5 días. 

 

                                                                RAINBOW MONTESSORI SCHOOL   973-377-0135 
www.rainbowmontessorinj.com                  4 Madison Ave, Madison, New Jersey 07940                            Pam Petrillo, directora 
Rainbow Montessori es una escuela sin fines de lucro que proporciona un balance único entre los beneficios del método 
Montessori y los ideales de un prescolar tradicional. En nuestro ambiente cariñoso y seguro, los niños que son agrupados por 
edad, pasen por cinco aulas diferentes durante el día. La escuela sirve a niños de 2 ½ hasta Kindergarten incluyendo a los de 5 
años recién cumplidos. 
Programa:  3, 4 o 5 días 
 

                                                            THE F.M. KIRBY CHILDREN’S CENTER                973-377-4945 
http://www.madisonareaymca.org                  54 East Street, Madison, New Jersey 07940             Kare Matrisciano, directora 
El F.M. Kirby Children’s Center de la zona de Madison YMCA es un centro de desarrollo infantil renombrada por el estado. Ubicado 
en una antigua escuela primaria, el Centro Kirby cuenta con amplias aulas, un gimnasio de tamaño completo, una cocina que sirve 
comidas saludables y amplias instalaciones de juegos. Programa:  3, 4 o 5 d días 
                                          

Mendham                                THE WESTMONT MONTESSORI SCHOOL  908-879-6355 
www.westmontmontessori.org                          577 Route 24, Mendham, NJ 07945                                   Colette Cross, directora 
Westmont fomenta una cultura de aprendizaje alegre, aceptación, pertenencia y familia. El objetivo es preparar a los niños para la 
vida, y va de la mano con la filosofía de la Dra. Maria Montessori de guiar y desarrollar el potencial en cada niño. La escuela se 
asocia con padres que desean una base educativa sólida. Programa: 3 o 5 días     
 

Morristown                                  CHILDREN ON THE GREEN    973-984-0094 
www.childrenonthegreen.org                    50 Park Place, Morristown, New Jersey 07960                         JoAnn Quattro, directora 
Children on the Green reconoce que todos los niños se desarrollan físicamente, intelectualmente, emocionalmente y socialmente a 
su propio ritmo. Ofrecemos un ambiente rico en materiales, ideas y apoyo de los adultos que cuidan. Las experiencias diarias 
coincidirán con las habilidades de desarrollo del niño y desafiarán su interés y comprensión. Programa: 5 días  
                            
                                         THE NURSERY SCHOOL OF THE PRESBYTERIAN CHURCH 973-540-1114 

www.pcnsmorristown.org                             65 South St, Morristown, NJ 07960                                          Jeanne Mueller, directora 
PCNS es una guardería tradicional cuyo objetivo es desarrollar una positiva autoimagen y actitud hacia el aprendizaje y fomentar el 
crecimiento en todos los aspectos del desarrollo del niño, incluidos: bienestar social y emocional, capacidad física y desarrollo 
cognitivo. La individualidad es estresada y respetada. El programa ofrece aulas brillantes, grandes y estimulantes y prepara bien a 
todos los niños para su próximo viaje en el jardín de infancia. Presbyterian Church Nursery School es un excelente lugar para 
comenzar. Programa:  3 o 4 días   
 

                         
  

http://www.jeffersonchildcare.org/
http://www.fhcds.org/
http://www.madisonmontessorinj.org/
http://www.childrenonthegreen.org/
http://www.pcnsmorristown.org/
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 THE FRANCES & HERBERT BRODY PRESCHOOL OF TEMPLE B’NAI OR   973-267-6424 
www.templebnaior.org                             60 Overlook Road, Morristown, New Jersey 07960                 Jennie Rubin, directora 
The Frances & Herbert Brody Pre-School of Temple B’nai Or es una escuela preescolar apropiada para el desarrollo, reconocido a 
nivel nacional, que ofrece un aprendizaje creativo y moderno para niños de 24 meses a 5 años (Pre-Kindergarten). Un ambiente 
cálido y acogedor proporciona el entorno perfecto para que los niños aprendan y crezcan. Un personal dinámico, experimentado y 
certificado utiliza una multitud de técnicas para involucrar a su hijo cognitiva y socialmente. Los niños aprenden sobre las 
festividades y los valores judíos como parte del plan de estudios innovador y expansivo. Una instalación espaciosa permite un 
juego seguro al aire libre y bajo techo, independientemente del clima. Se ofrecen programas escolares y campamentos de medio 
día y de día completo de septiembre a julio. Temple B’nai Or Preschool da la bienvenida a personas de todas las religiones. Esta 
es una escuela libre de nueces y otras comidas alérgicas. Programa: 3 o 5 días         
 

 
Morris Plains                           JOYFUL NOISE NURSERY SCHOOL   973-539-9514 
www./joyfulnoisemorrisplains.org          400 Speedwell Ave., Morris Plains, NJ 07950                       Kristen Herzog, directora 
Joyful Noise es una guardería tradicional que ofrece a los niños un programa educativo cristiano enriquecido. Se anima a cada niño 
a desarrollarse en las áreas de artes del lenguaje, estudios sociales, matemáticas, ciencias y todas las expresiones creativas.   
Programa:  3, 4 o 5 días 
 

                                             MORRIS PLAINS COOPERATIVE PLAY SCHOOL  973-540-1537 
www.morrisplainsco-op.org                    8 Cleveland Ave., Morris Plains, NJ 07950                          Betsy McKeever, directora 
Morris Plains Cooperative Play School es una cooperativa no sectaria con maestros certificados que brinda a los padres la 
oportunidad de desempeñar un papel activo y regular en el aula si lo desean. El tiempo del niño se divide entre actividades gratuitas 
dirigidas por el niño y actividades organizadas dirigidas por el maestro, ambas coincidiendo con un plan de estudios establecido.  
Programa:  3 o 4 días  

 
Mountain Lakes            MOUNTAIN LAKES COUNTRY DAY SCHOOL  973-983-9831 
www.mlcds.com                                   356 Route 46 East, Mountain Lakes, NJ 07046                                  Diana Grisi, directora 
La misión de Mountain Lakes Country Day School es garantizar la atención y educación temprana de la más alta calidad en un 
ambiente seguro y acogedor, reconociendo la responsabilidad de todos los niños de proporcionar un entorno que responda a las 
necesidades de los niños y respete la individualidad de cada niño. La escuela proporciona a los niños numerosas y variadas 
experiencias y oportunidades apropiadas para el desarrollo que fomentan un sentido de autoestima y competencia. Clases 
completas y de medio tiempo están disponibles. Programa: 3 o 5 días 
 

Mt. Olive / Flanders           MT. OLIVE CHILD CARE & LEARNING CENTER INC.  973-426-1525 
www.mtolivechildcare.org               150 Wolfe Road, Budd Lake, NJ 07828                                                Gail Reuther, directora 
Este programa está acreditado a nivel nacional y tiene una calificación de 4 estrellas y ofrece experiencias de aprendizaje apropiadas 
para el desarrollo intelectual (lenguaje, matemáticas y ciencias), sociale y emocional y física (habilidades motoras finas y gruesas, 
arte creativo, música y movimiento). La misión es proporcionar servicios asequibles y de calidad de cuidado infantil y educación y 
apoyo familiar a la comunidad, independientemente de sus ingresos. Programa: 3 días  

 
Parsippany         ALL SAINTS ACADEMY    973-334-4704 
www.allsaintspar.org     189 Baldwin Road, Parsippany NJ  07054                         Judith Berg, directora 
All Saints Academy es una escuela STEM, acreditada a nivel nacional, de la Diócesis de Paterson y está fundada en la tradición 
católica. Se compromete a fomentar la primera experiencia escolar de cada niño como enriquecedora, productiva y divertida. El 
centro para la primera infancia está dirigido por maestros certificados que brindan lecciones y experiencias apropiadas para el 
desarrollo e involucran a los jóvenes estudiantes para crecer intelectualmente, emocionalmente, socialmente y físicamente. 
Ubicada en el centro de Parsippany, All Saints Academy tiene una comunidad diversa y acogedora para estudiantes desde el 
preescolar hasta el octavo grado. Programa: 4 o 5 días. 
 

                    CHILDREN’S CIRCLE AT ST. ANDREW LUTHERAN CHURCH  973-884-3652 
www.childrenscircleparsippany.org                   335 Reynolds Ave., Parsippany, NJ 07054                    Danielle Mautone, directora 
Children’s Circle es una guardería cristiana y es un alcance de la congregación para servir a la comunidad. El plan de estudios, el 
personal y la atmósfera reflejan valores cristianos como el amor, el respeto y la aceptación de todas las personas como hijos de 
Dios.  Programa: 4 o 5 días 
 

                    HEARTS AND HANDS PRESCHOOL   973-257-5550 
www.parpreschurch.com                   1675 Route 46, Parsippany, NJ 07054                                               Scott Walder, director  
Hearts and Hands Preschool ofrece un programa preescolar excepcional para niños de 2 ½ a 5 años.  Programa: 3, o 5 días 
 

  

http://www.templebnaior.org/
http://www./joyfulnoisemorrisplains.org
http://www.morrisplainsco-op.org/
http://www.mlcds.com/
http://www.mtolivechildcare.org/
http://www.allsaintspar.org/
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Pine Brook    LEARNING GARDEN ACADEMY                                    973-575-8500 
http://www.pinebrooklearningcenter.com       330 Changebridge Road, #201, Pine Brook, NJ 07058       Rachel Lopardo, directora 
Learning Garden Academy ofrece una educación excepcional para la primera infancia a través de actividades, materiales y 
enfoques apropiados para el desarrollo. Nuestros maestros son cálidos y cariñosos y proporcionan una cultura donde se enfatiza la 
amabilidad, la atención plena, la empatía y la autorregulación. Nuestro objetivo es proporcionar un entorno seguro donde los niños 
crezcan felices en su amor por el aprendizaje. Programa: 3, 4 o 5 días 

 
Succasunna                      HILLSIDE PRESCHOOL    973-584-6040 
www.hillsidepreschoolnj.com            113b South Hillside Avenue. Succasunna, NJ 07876                            Jessica Lines, directora 
Los programas en Hillside están diseñados para alentar a cada niño a prosperar en el terreno del aprendizaje y la imaginación a 
través de actividades apropiadas, reflejando las personas únicas que Dios creó para ser. Programa: 3, 4 o 5 días 
 

Whippany                             INSPIREKIDS LEARNING CENTER   973-515-5300 
www.inspirekids.com                                     1 Veterans Place, Whippany, NJ 07981                          Pamela Proctor, directora 
Inspirekids proporcionar un marco sólido de oportunidades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de todos los niños. Se 
diferencia no solo por su programa ejemplar, sino también por su personal de profesionales dedicados comprometidos a ayudar a 
cada niño a alcanzar su máximo potencial. Nuestra escuela trasciende las limitaciones de un solo salón de clases al rotar a los 
niños en múltiples salones durante todo el día. Programa: 3 o 5 días 
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