Distrito Escolar de la Ciudad de Salt Lake City
Departamento de Educación Temprana

Desde el 12 de junio hasta el 13 de Julio
Lunes—Jueves 8 a.m. hasta las 12 p.m.

Importante: Este programa aplica solamente para los niños que vivan en el
Distrito Escolar de Salt Lake City y que tengan cinco años a más tardar el
1 de Septiembre del 2017.

Este interesante programa le dará a su niño la oportunidad:
De desarrollar habilidades de aprendizaje en matemáticas y lectura , mientras disfruta de
historias, música, ciencia, y actividades de arte.

Oficina de Educación Temprana
Centro Comunitario de Aprendizaje
Glendale-Mountain View

Escuela Backman

1388 South Navajo Street (1340 West)
Early Learning, Oficina A
Salt Lake City, UT 84104

Escuela Bennion

El costo es de $50.00
Después del 29 de mayo, el costo es de $60.00

Este pago no es reembolsable
El Departamento de Educación Temprana
Se reserva el derecho de cancelar una clase
en caso de no lograrse el número mínimo
de estudiantes.

601 North 1500 West
429 South 800 East

Centro Comunitario de Aprendizaje
Glendale-Mountain View
1388 South Navajo Street (1340 West)

Escuela North Star
1545 North Morton Dr.

*Se llevará a cabo como las inscripciones
lo permitan

Ningún empleado del distrito o estudiante deben ser objeto de discriminación en el empleo o cualquier programa del distrito o actividad sobre la base de la edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género, información genética, origen nacional, embarazo,
raza, religión, orientación sexual, o veterano estado. El distrito está comprometido a proporcionar igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, la accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito, alojamientos y otros asuntos igualdad de oportunidades laborales. El distrito también provee igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran en el Título 36 del Código de
Estados Unidos, incluidos los grupos de exploración. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks, Cumplimiento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt
Lake City, Utah 84111, (801) 578 a 8.388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

