Los Horarios

Preescolar
Ofrecemos un programa semanal para los
niños de las edades 3-5 años. Utilizamos las
artes como herramientas para aumentar las
habilidades naturales de los niños para que
puedan explorar.
Los niños pueden asistir preescolar en la mañana, por
la tarde, o el día completa.
En nuestro programa nosotros contratamos a
profesores y artistas que respetan la creatividad
y la diversidad de cada niño que entra a
nuestro programa.

De Junio a Mayo
Guardaría por la mañana: 7:30am – 9:00am
En las Mañanas:

9:00am – 12:30pm

Por las Tardes:

1:00pm – 4:30pm

El Día Completo:

9:00am – 4:30pm

Descuento

Guardaría por la tarde:

4:30pm – 6:00pm

Familias que tienen dos or tres ninos reciben
un descuento de 10%.
Bono de referencia:
Bonificación de $50 por cada familia matriculada

Los niños que asisten a las dos sesiones tienen
un momento de tranquilidad y descanso
después del almuerzo.

En nuestro programa nosotros exploramos las
matemáticas, las ciencias y el alfabetismo
a través de las artes.
En nuestro programa nosotros creamos esculturas,
trabajos en arcilla, juegos con pinturas, usamos
tambores para crear musica, organizamos bailes de
danza y música. Sobre todo nuestro programa se
concentra en que los niños exploran, crecen, y se
divierten.
Nuestro gimnasio es grande y espacio para que
nuestros niños puedan moverse y divertirse cada dia.
Tambien tenemos muchos juegos y cosas con que
jugar para que nuestros niños puedan divertirse y
aprender al mismo tiempo.
Finalmente nuestro programa ofrece un ambiente
cálido, y acogedor para poner las necesidades de los
niños en primer lugar.

Las Becas

Los Precios
Se require una cuata de inscripción
de $25 por cada niño.

Días

Por las
mañanas

Por las
tardes

El dia
completo

Martes y
Jueves

$245.00

$245.00

$398.00

Lun/Mier/Vier

$320.00

$320.00

$515.00

Lunes–
Viernes

$495.00

$495.00

$800.00

Días

Guardaria por
la mañana

Guardaria por la
tarde (MarJueves)

entrenados para ir al baño.

1

$35.00

$63.00

Los Preescolares de la mañana traen

2

$70.00

$126.00

un almuerzo etiquetado que diga que no

3

$105.00

$189.00

4

$140.00

$252.00

5

$175.00

—

Cosas Importantes que debe saber
Todos los estudiantes deben estar

tenga ningún tipo de nueces, y
los niños deben traer su propia merienda.
Los Preescolares de las tardes también deberán
tener un almuerzo etiquetado que diga que no
tenga ningún tipo de nueces.

Aceptamos becas de Think Small y CCAP.
Para obtener más información, póngase en
contacto con la oficina.

Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para
información de los horarios que se señalan.

Para registrarse, o para obtener
informacion a cerca de becas,
por favor póngase en contacto
con nuestras oficinas.
Para obtener mas informacion o para
registrarse, visite

https://urbanartsacademy.org/preschool

Nuestra Misión
Reunir a la gente de las comunidades
de diversas culturas, proporcionando
experiencias creativas en las artes con los
niños y las familias para desarrollar los dones
de la auto-expresión y la comunidad.

Estamos ubicados en el cruce
de la Bryant, Bancroft, Centro,
y los vecindarios Powderhorn
en el corazón del sur de Minneapolis.

Nuestra Historia
Creado como una organización sin fines
de lucro 501c3 en 2001, Urban Arts Academy
fue creada en una respuesta a las
necesidades de la comunidad del sur de
Minneapolis. En 1999, La iglesia luterana
Calvary recibió un regalo de raíces de
un miembro a lo largo de la vida el cual
tuvo una carrera como músico de jazz en
Minneapolis. Debido de su dedicación
a las artes y a esta comunidad, se hizo un
compromiso para utilizar los fondos para
servir a la comunidad a través de las artes.
Desde sus inicios, Urban Arts Academy ha
centrado sus programas de educación
artística en la juventud para las familias
en la comunidad de los alrededores.

Nuestra Valores
Urban Arts Academy se fundó y fue
construida en el principio de la colaboración
entre los estudiantes, las familias, los artistas,
la comunidad, el personal y la junta.
Nuestros valores mismos se han sido
reflejados en los atributos únicos de las
culturas del mundo que viven en nuestra
comunidad. Nuestro programa esta
diseñado para capacitar a los participantes,
y ofrece herramientas para fortalecer la
autoestima y el éxito en la vida. Nuestro
programa desarrolla las necesidades de la
comunidad en la falta de oportunidades en
las artes, sin tener en cuenta la afiliación
religiosa.
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Urban Arts Academy
es una organización sin fines de
lucro que ofrece programas de
artes y apoyo a la educacion
para los niños de los grados
Pre-K-12 en Minneapolis.
Nosotros creemos firmemente en
que cada niño nace con un talento
artístico y juntos trabajamos duro para
aumentar el acceso a medios
no tradicionales de aprendizaje.

Urban Arts Academy
3901 Chicago Avenue South
Minneapolis, MN 55407
(612) 827-1641
Fax (612) 827-0176
info@urbanartsacademy.org
www.urbanartsacademy.org

Ofreciendo el enriqueciendo de las artes
a niveles de primaria,
secundaria y preescolar para
los niños de Minneapolis

