
¿Está criando a su niño en español? 
Venga a conocer Centro Las Olas. 

Centro Las Olas es un preescolar de mañana en es-
pañol. Somos una escuela cooperativa de padres, en la 
cual ofrecemos una educación basada en el poder del 
aprendizaje del juego.

En Las Olas los niños pintan en el sol de la mañana, 
exploran el espacio balanceándose en la hamaca y 
cuidan de nuestras gallinas ponedoras de huevos. A 
nuestros niños les gusta trabajar juntos en proyectos 
como dibujar edificios y más tarde construirlos con blo-
ques.  Disfrutan bailando en fiestas espontáneas que 
ellos crean, así como actuar a ser superhéroes y jugar 
a familias.  Los viernes, tomamos el autobús para ir de 
excursión a El Cañón y allí caminamos y aprendemos a 
amar la naturaleza.
 

Bethica Quinn, M.A., con más de 20 años de 
experiencia, dirige el programa con el apoyo de 
Rosalina Rodriguez, ganadora del premio de 
Excelencia en la Enseñanza de First 5 San Fran-
cisco 2014.  Juntas crean un espacio maravilloso 
para el juego donde aseguran que haya pens-
amiento, intención y una mentalidad educativa.

Buscamos a familias comprometidas a criar sus 
niños a ser bilingües en español e inglés.

Participamos los padres en el salon, y nos toca cocinar,  
leer cuentos, jugar y convivir con nuestros hijos y  
sus compañeros. 

Pasamos cada viernes en la naturaleza…. ¡Hemos  
aprendido que entre más amigos, menos pesa el tronco!

¡Acompáñenos!. . .   
Regístrese para una Noche de Información en el Otoño 2015 en www.centrolasolas.com/admissions

Centro Las Olas Juego, Inmersión y Comunidad



centrolasolas.com - 3737 26th Street, San Francisco, CA 94110 - 415-821-6527

Horas de Operación
9 am a 1pm

Edad
2-½ años hasta el kínder
Niños menores de 2.5 años pueden entrar al programa socio, Los Cabritos, 

y después continuar en el Centro Las Olas

Indice entre adultos y niños
 Cuatro adultos para 16 niños todos los días

Mensualidad para el año 2015-2016
$650 mensuales
Adicionalmente $390 para los padres que no participan en el salón
Horarios de dos y tres días disponibles con el descuento mensual prorrateado
Descuento de “Preschool For All” y becas disponibles 

Responsabilidad de Familias
Todas las Familias

Participar con un trabajo familiar (opciones varias, desde jardinería 

hasta tesorería): 24 horas de trabajo al año por adulto

Participar en reuniones de padres cada dos meses

Asistir a dos días de trabajo anual de padres

Asistir a dos conferencias de padres y maestros por año
Padres Partícipes en el salón

Trabajo voluntario semanal en el salón de 8:30am a 1:30pm

Asistir al taller mensual de capacitación

Estar disponible para el deber de sustituto de aula dos veces al mes

Proceso de solicitud de admisión, Otoño 2016
Inscribirse para asistir a una Noche de Información en el Otoño 2015

Fechas: 24 de Septiembre, 22 de Octubre, 10 de Noviembre, 8 de Diciembre

Hora: 6:30pm a 8:00pm en Centro Las Olas

Inscribirse en www.centrolasolas.com/admissions
Complete una solicitud en línea para el 31 de diciembre, 2015
Las notificaciones se envían a principios de marzo del 2016




