
El Preescolar Saint Lawrence Kids-Care es . . . 
• Un  proveedor de Paths to Quality Nivel 3  
• Acreditado a través de AdvancED 
• Un proveedor de En mi CaminoPreK y CCDF  
• El comienzo de una escuela Católica para preescolares de 3 años al  8vo grado 
• Diseñada intencionalmente con el niño como un todo en mente. 
• Integrada por profesionales certificados, dedicados a la formación para la vida 
• Un currículo centrado en las necesidades individuales de los estudiantes utilizando 

materiales manipulables, experiencias concretas e interacciones con los compañeros, 
el medio ambiente y los adultos 

• Participación en las Misas cada viernes junto con toda la escuela. 

"Cuando entras  las puertas de nuestra escuela, te conviertes en parte de nuestra familia de los Saint Lawrence 
Rams. En nuestra casa aceptamos a todos los Hijos de Dios con los brazos abiertos. "- Sarah J. Watson, Directora   

"En nuestro programa, jugamos y rezamos todos los días. El preescolar es muy importante en el  
aprendizaje. Proporciona a los estudiantes la fundación que necesitan para establecerlos para el  
éxito, dándoles oportunidades para explorar y descubrir ". - Kathryn Kutan, Directora de Kids-Care  

En Mi Camino A Preescolar es una subvención patrocinada por el estado de Indiana que se otorga                          
individualmente a estudiantes cuyas familias califican para recibir asistencia financiera. ¡Las  aplicaciones                   

ya están disponibles para el año escolar 2018-2019! Este año las aplicaciones se van a otorgar a las familias                 
que primero llene la aplicación. Las familias pueden aplicar en línea visito el sitio 

web prek.carefinderindiana.org/MarionLottery/Default.aspx. Para más información acera de las tarifas                         
escolar por favor visite la página web onmywayprek.org .  

 
Llame hoy para programar una cita para ver nuestras increíbles instalaciones  

y ser bienvenidos en nuestra familia! 
 

Saint Lawrence Catholic School Kids-Care, 6950 E. 46th Street, Indianapolis, Indiana, 46226 
317-543-4923 
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