
 

 

 

602 South Eighth Street 

Goshen, Indiana 46526-4019 

T: 574/533-6720 

E: Preschool@8thStMennonite.org 
   

Forma de Registro  2023-2024 
Gracias por su interés expresado en Eighth Street Preschool. Su nino debe de tener 3 o 4 anos cumplidos  antes de 1 

de Agosto y entrenados para ir al bano para poderle inscribirle en el preescolar. Las diferentes clases estan 

enlistadas al final de esta pagina. Nuestro programa para los ninos de 4 anos se llama Tools of the Mind.  

 

Si le gustaria reservar un lugar en nuestro programa para su niño, por favor complete la forma abajo y devuélvalo al 

Eighth Street Preschool, 602 South Eighth Street, Goshen, IN 46526 con derechos de matriculación no 

reembolsables de 30 dólares. Nuestros espacios están llenos en el orden que recibimos su aplicacion y los $30 de 

matriculación. Ocupamos de tener las dos cosas para poder reservar su lugar. Si usted tiene algunas preguntas por 

favor que nos llama. 

 

Sinceramente, 

Emma Dugger, Director 

Nombre Completo del Niño _____________________________________(M/F)  La fecha de hoy: _____________ 

 

Por cual nombre le gusta a su niño ser llamado__________________________Fecha de Nacimiento____________ 

 

Padre (s) Madre _________________________________________________________celular_________________ 

 

                 Padre _________________________________________________________celular_________________ 

 

Dirección del Niño _____________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico (para anuncios preescolar) ________________________________________________________ 

 

Alergias:  ______Ninguna     Si tiene alergias por favor enumérelos:______________________________________ 

Quiero registrar a mi nino en la clase de 

 

____   3’s clase 8:30am – 11:30am los Martes y Jueves      $160/month* 

 

 ____ 4’s  clase 8:30am – 11:30am los Lunes, Miercoles y Viernes     $190/month* 

 

 ____ 4’s dia extendido   8:30am – 1:30pm.  Lunes, Miercoles y Viernes  

               (Checar parte atras por mas detalles) $265/month* 

 
==================================================================================== 

 Uso para la oficina:   $30 Registration _________Cash ___________Check Number ___________Date 

           $25 Supply Fee _________ Cash ___________Check Number ___________Date 

          * Los precios pueden cambiar un poco 



 

La clase del dia extendido será lunes, miercoles y viernes a partir de las 
8:30am a 1:30pm. El costo será 265 dólares por mes. Nuestro programa de día 
extendido está diseñado para crear un día más largo para nuestros niños de 
Pre-Kinder.   

 
 

 


