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Contactenos 

PROGRAMA 
PRE-KINDER 

Chaney-Monge School 

400 Elsie Ave. 

Crest Hill 

815-722-6673 

Chaney-

Monge        

Distrito 88  

Prekinder        

provie a los 

niños de 4 

años.  

Cada salon tiene una maestro 

certificada en el area de       

educasion temprana y una 

asistente de maestra.  El 

soporte de Pre-kinder           

incluye:  

Personal docente de               

estudiantes de ingles, ser-

vicios de trabajadora social y 

acceso a patologia de habla y     

psicóloga. 

Nuestro programa utiliza  

Creative Curriculum ® para 

prekinder.  Este es un plan de 

estudios basado en la            

investigación que presenta la 

exploración y el                    

descubrimiento como una  

forma de aprendizaje, lo que 

permite a los niños                 

desarrollar confian-

za ,creatividad, y habilidades 

de pensamiento de larga vida. 

WWW.CHANEYMONGE.US 

Jackie Hall, Directora  

 jhall@chaneymonge.us 

 

Jenna Weidenaar, Maestra  

 jweidenaar@chaneymonge.us 

 

Priscilla Kan, Enterm era  

 pkan@chaneymonge.us 

 

Arlene Isias, Directora Bilingue  

 aisias@chaneymonge.us 

 

Karen Throntveit, Prueba de 

Mareado, Psicologa Escolar 

 kthrontveit@chaneymonge.us 

 

Meredith Gibson, Habla/Lenguaje  

 mgibson@chaneymonge.us 



Sesiones del Programa 

5 dias/a la sem: Lunes-Viernes 

Horario de la Mañana:     

8:00 am-10:39 am 

Horario de la Tarde:  

12:00 pm—2:40 pm 

Requisitos de residencia 

Familias interesadas deveran recidir entre 

los limites del Distrito 88.  Se ocupara la acta 

de nacimiento original y requisitos del        

distrito como comprobantes de domicilio.  

Por favor llame a la oficina al                   

(815) 722-6673 para los documentos de 

residencia   requeridos. 

Edad 

Todas los niños deben tener los 4 años 

cumplidos para el primero de Septiembre del 

año escolar. 

Proceso de Inscripcion 

Los estudiantes son determininados        

elegible segun una variedad de criterios. 

Niños de 4 años pueden asistir a este      

programa de pre-kinder gratuito si 

cumplen con los requisites de eligibilidad. 

Si esta interesado haga una cita para la 

evaluacion de su hijo/a. 

Despues que haga la cita de evaluacion, el 

padre vendra a una entrevista de padres.  

La evaluacion y entrevista seran revisadas 

para determininar la elegibilidad al        

programa. 

Si esta interesado, por favor llame a nuestra 

escuela, (815) 722-6673 para programar su 

cita y entrevista. 

Un Dia en el CM88 Pre-Kinder 

 Llegada:   Niños escojen de          

actividades del area motora. 

 Tiempo en grupo:  Niños y         

personal se juntan para hacer              

calendario, clima, y una discussion de 

las actividades del dia. 

 Centros: Estudiantes exploran 

centros basados en el modelo Curriculo 

Creativo® Curriculum. 

 Escritura: Participacion en          

escritura (Handwriting without Tears) 

escritura sin lagrimas y actividades de 

fonica. 

 Aperitivos: Aperitivos anim a la 

comunicasion y autoayuda. 

 Movimiento/Musica: enfoca en 

actividades de motora grande y gruesas. 

 Cuentos: La m aestra les leé para 

mejorar las habilidades previas a la 

alfabetizacion. 

 Eleccion libre: Niños escojen una 

actividad de juego. 

 Especiales: Incluye educasion    

fisica y tiempo de biblioteca. 


