
 
 

    Oak Hills 
   Programa de Día Completo 

$850.00 
mensualmente 

Licencia #197412850 
 

  Niños de 3 ½ ‐ 5 años de edad 

  “Entrenados” para ir al baño 

 
Horas: 

7:00 a.m. ‐ 6:00 p.m. 

 
Escuela Elementaria 

Oak Hills 
26730 The Old Rock Rd. 

Valencia, Ca 91381 

¡Matricula para las 

escuelas 

Preescolares! 

 

Peachland 
Programa de Medio Día 

$425.00 
mensualmente 

Licencia #197403257 

 
  Niños de 3 ½ ‐ 5 años de edad 

  “Entrenados” para ir al baño 

 
Horas: 

8:00 a.m. ‐ 11:30 a.m. 

 
Escuela Elementaria 

Peachland 
24800 Peachland Ave. 

Newhall, Ca 91321 

                                                      FILOSOFIA DEL PROGRAMA: 
 Fomentar el desarrollo social y emocional apropiado para los niños por medio del uso de 

teorías y filosofías educacionales. 
 Proveerle a cada niño (a) con las destrezas necesarias para que pueda hacer una 

transición fácil y exitosa al entrar al Programa de Kindergarten del Distrito Escolar 
Newhall. 

 

                                                                    CUOTAS: 
      Cargo de inscripción $100.00 -no es reembolsable (es válido hasta el primer día de escuela). 
      Programa de día completo/5 días: $850 mensualmente. 
      Programa de medio día /5 días: $425 mensualmente. 
      La cuota mensual deber ser pagada antes o para el 1ero de cada mes. 

 
     PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIONES: 

 Recoger la solicitud de inscripción en la oficina preescolar a partir del 6 de febrero, 2017. 

 Pueden entregar la solicitud completa durante las horas de oficina. 

 Los espacios se dan en el orden llegado. 
 Al entregar su solicitud, favor de traer el acta de nacimiento, la tarjeta de las vacunas, y el 

cheque de $100.00 para el cargo de inscripción pagable a Newhall School District. 
 La oficina preescolar está localizada entre la esquina de la Avenida Newhall y la calle 13 en Newhall. 

 
 

Newhall District Preschools -24607 N. Walnut St. Newhall CA 91321 
 

 
Si usted tiene alguna pregunta sírvase llamarnos al (661) 291‐6723. La oficina 

está abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 

 
Newhall School District - 25375 Orchard Village Rd. #200 Valencia CA 91355 

 


