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Saint Michael cuidado ne ninos
Gracias por tu interes en nuestro programa! Nuestro 
excepcional personal esta compuesto de cuidado infantil 
calificado a los que nos referimos como maestros. 
Tambien contamos con el apoyo y la asistencia de la 
maravillosa facultad, personal y administración de Saint 
Michael preescolar y escula primaria. 

Nuestro porgrama esta situado en el pasillo sur al otro 
lado del gimnasio. Junto con nuestra sala de cuidado 
infantil, también utilizamos cuarto KC en el pasillo oeste, 
gimnasio, grande patio de recreo en el lado noroeste 
del edificio, patio de recreo pequeño en el lado este del 
edificio, y el sotano de la iglesia. 

Actualmente hay cuidado de ninos disponible para los 
estudiantes de saint Michael de lunes a Viernes durante 

todo el ano escolar. Nuestras puertas abren a las 6 de la manana y 
pedimos que los ninos sean recogidos a las 6 de la tarde. Estamos 
explorando la opcion de ampliar nuestros servicios de cuidado infantil 
para incluir atencion durante todo el ano para aquellos de 6 meses y 
arriba. Aqui esta un poco de nuestro programa:
Proporcion de preescholar a maestro 10:1
Proporcion de alumnos en edad escolar por maestro 15:1
Porgrama de almuerzo caliente disponible
Merienda de la manana y de la tarde
Tarifa por hora $3.25*- Basado en la asistencia, no en el horario
*2020-21 tarifa- las tarifas pueden aumentar para el ano escolar 2021-22

Todos los dias, los estudianted en edad preescolar participan en un 
aprendizaje basado en el juego, tiempo en el centro, actividad de 
grupo grande, juego al aire libre y un periodo de Descanso. Cuando los 
estudiantes mayores se unan, habra un refrigerio, tiempo para la tarea, 
juegos al aire libre y actividades en grupo grande.

Te invitamos a que vengas a ver por ti mismo! Llamanos 
para programar tu recorrido hoy! Mas informacion en 
HastingsCatholicSchools.org/childcare

Heather Nabower
Directora de 

cuidado de ninos
heather-nabower@

cdolinc.net

402-462-6310



SAINT MICHAEL PRESCHOOL

Shelly Wright
Directora de preescolar

shelly-wright@
cdolinc.net

402-462-6310

Aqui en Saint Michael 
Preescolar ofrecemos un 
ambiente Cristiano carinoso 
y afectuoso para los ninos 
pequenos. Al mismo tiempo, 
permitir que los ninos 
crezcan fisica, social, y 
intelectual y espiritualmente 
bajo el cuidado de Dios y 
el cuidado del Preescolar. 
Se anima a los ninos 
a descubrir la alegria 

de aprender en un ambiente Cristiano 
amoroso.

Clases disponibles 2021-22
Clases por la manana l 8:00 AM a 11:00 AM
Lunes a Viernes- $188/mes
Lunes, Miercoles, Viernes- $151/mes
Martes, Jueves- $127/mes

Clases por la Tarde l 12:10 PM a  3:10 
PMLunes a Viernes- $188/mes
Lunes, Miercoles, Viernes- $151/mes
Martes, Jueves- $127/mes
La lista de precios anteriores de 12 pagos mensuales
pago anuales, semestrales y de 10 meses disponibles 

Opciones de reduccion de matricula disponibles

Programe su recorrido hoy en 
HastingsCatholicSchools.org/preschool
O llamando 402-462-6310



Elegir un preescolar para nuestro hijo 
fue una decision dificil ya que hay 
muchas opciones excelentes en Hastings. 
Para nosotros, es tan emocionante que 
Jesucristo pueda ser parte de su dia 
todo los dias. Si bien es importante para 
nosotros que nuestros hijos tengan nuestra 
fe catolica como base para su educacion, 
tambien es importante para nosotros que 
reciban una educacion de alta calidad. St. 
Michael supero nuestras expectativas en 

ambas areas. Los maestros en las areas de preescolar y cuidado 
infantile son altamente capacitados y crean un entorno propicio 
para que los ninos se conviertan en seguidores completes y fieles 
de Jesucristo. Nuestro hijo habla de St.Michaels, sus maestros y 
companeros de clase como si fueran parte de nuestra familia. El 
espera ir todos y cada uno de los dias, y esta triste cuando termina 
el dia! Tenemos la bendicion de tener Hastings Catholic Schools en 
nuestra comunidad!

Cortney Davis
Madre de STM preescolar

Programe su recorrido hoy! 402-462-6310

“Nuestro hijo habla 
de St.Michaels, 
sus maestros y 
companeros de 
clase como si 
fueran parte de 
nuestra familia.”

Encuentro con cristo  |  crecer en conocimiento  |  conviertete en cristiano


