
Seeds of Joy ofrece una

experiencia de educación

temprana cristiana

excepcional que da forma

a todos los aspectos del

desarrollo infantil.

Folleto de matrícula

2021-2022Semillas de Alegría Christian Nursery School 
Primera Iglesia Presbiteriana de Ambler

4 S. Ridge Ave, Ambler, PA 19002
215 646 3030

seedsofjoy@fpcambler.org
Formularios disponibles en

https://fpcambler.org/seeds-of-joy/

¡Inscríbase hoy!

 Una Nueva Guardería Cristiana

Primera Iglesia Presbiteriana de
Ambler 

Para la última información visite

fpcambler.org/seeds-of-joy



 
 
 

Bienvenido a

Semillas de Alegría Christian Nursery School!

Nuestra escuela es Nuestra escuela es un proveedor de

atención de igualdad de oportunidades y un ministerio

de la

Primera Iglesia Presbiteriana de Ambler,

un lugar donde Cristo cambia la vida

y vivimos nuestra fe juntos en respuesta al amor de Dios

por nosotros.

FPC Ambler tiene una rica historia centrada en el

mandato de Jesús de hacer discípulos mientras sirve a

las necesidades de nuestra comunidad y del mundo.

Estamos profundamente arraigados en el corazón de

Ambler y queremos ver nuestra comunidad

transformada por el amor de Dios. Tenemos una visión

para que los niños y las áreas circundantes de Ambler

participen en esta nueva oportunidad educativa

temprana de alta calidad aquí en

FPC Ambler. ¡Estos sueños se están cumpliendo porque

están inspirados por Dios!

En Seeds of Joy Christian Nursery School,
creemos que los niños aprenden jugando y

expandiendo el conocimiento que ya tienen.
Nuestros maestros dan forma y se basan en
ese conocimiento descubriendo lo que los

niños ya saben: a través de la observación y la
conversación con los niños, y alentando a los

estudiantes a explorar el mundo que los
rodea. Nuestros maestros y maestros
asistentes guían a los niños mientras

mantienen un ambiente cálido, seguro y
acogedor que demuestra el amor de Dios por

ellos. Los estudiantes aprenden a sentirse
cómodos explorando su entorno para

experimentar muchas actividades educativas
enriquecedoras, que incluyen movimiento,

música, tiempo de capilla, STEM,
y varios medios de arte.

Nuestra Filosofía

Matrícula para 2021-2022
 PARA NIÑOS QUE CUMPLEN DOS, TRES O

CUATRO ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE.
 
 

MENÚ DE CLASE REGULAR:
LAS CLASES SE IMPARTIRÁN DE 9:15 A

11:45 A. M.
 

DOS O TRES DÍAS DOS
$ 200 O $ 300 POR MES

 
TRES DÍAS TRES
$ 285 / POR MES

 
CUATRO DÍAS CUATRO / PRE-K

$ 315 / POR MES
 

CINCO DÍAS A CUATRO / PRE-K
$ 375 / POR MES

 
  MENÚ COMPLEMENTARIO ESPECIAL:

 
MADRUGADORES 8 AM-9:15 AM $ 12

 
LUNCH MUNCHERS HASTA LAS 12:45 P. M.

PARA NIÑOS ENTRENADOS PARA IR AL
BAÑO $ 12 POR DÍA

 
EXTENSORES DE APRENDIZAJE 12:45 -

2: 30PM PARA NIÑOS ENTRENADOS PARA
IR AL BAÑO $ 17.50 POR DÍA

 
NO SE REQUIERE TARIFA DE REGISTRO

 
 

*Creemos que cada niño debería tener la
oportunidad de beneficiarse de una

experiencia de guardería de alta calidad. La
ayuda financiera puede estar disponible

para familias elegibles.
 

Todas las Familias son Bienvenidas


