
Todos los programas preescolares de las Escuelas Públicas de Minneapolis preparan a los niños para 

una fácil transición al jardín de infancia y más allá. Nuestros programas de alta calidad están dirigidos 

por maestros con licencia comprometidos a proporcionar a los estudiantes las habilidades que 

necesitan para tener éxito en la escuela. 

HIGH FIVE  

Requisito de edad: El niño debe tener 4 años antes del 1 
de septiembre 

Horas: Opciones de medio día y día completo en ciertos 
lugares; los horarios varían según la ubicación; De lunes a 
viernes 

Transporte: Gratis 

Costo: Escala variable de precios; no se rechaza a nadie 
por la imposibilidad de pagar 

Proporción maestro-estudiante (2:20 ):  Hay 20 
estudiantes por clase como máximo con 1 maestro con 
licencia y 1 educador asociado 

Desayuno y/o almuerzo provisto: Sí 

Enfoque de especialidad: Enseñanza en español e inglés 
en Anderson, Emerson, Green, Jefferson, Sheridan, 
Windom; Enseñanza de Dakota u Ojibwe se ofrece en 
Anishinabe 

Lugares: High Five se encuentra en las escuelas de la 
ciudad. La colocación se realiza según las direcciones de su 
casa o guardería, el espacio disponible y las rutas de 
transporte. 

Cómo inscribirse: 

Student Placement Services, 1250 W. Broadway Ave. 

612.668.1840 | studentplacement.mpls.k12.mn.us 

New Families Center, 3345 Chicago Ave. S. 

English: 612.668.3700 | Español/Spanish: 668.3702 

Hmoob/Hmong: 668.1836 | Soomaali/Somali: 668.3700 

Programas Preescolares 
¡Disponible para niños de 3 y 4 años!  

ESCUELA PARA TRES AÑOS   

Requisito de edad: El niño debe de tener 3 años antes 
del 1 de septiembre 

Horas: 8-11 am o 11:30-2:30 pm; De lunes a viernes 

Transporte: Gratis 

Costo: Escala variable de precios; no se rechaza a nadie 
por la imposibilidad de pagar 

Proporción maestro-estudiante (3:20): Hay 20 
estudiantes por clase como máximo con uno maestro 
con licencia y dos educadores asociados 

Desayuno y/o almuerzo provisto: Sí 

Enfoque de especialidad: Debe de vivir dentro de una 
área específica para asistir al programa; ver el mapa 
abajo  

Lugares: Mona Moede Early Learning Center, 2400 

Girard Ave. N. 

Cómo inscribirse: Mona Moede Early Learning Center 

612.668.2127 | ecfe@mpls.k12.mn.us  

Requisitos adicionales de la escuela para 3 años: 

Debe de vivir en el 
norte de Minneapolis 
dentro del área 
indicado a 
continuación (al sur 
de la 35th Ave.; al este 
de Penn Ave.; al norte 
de W. Broadway y al 
oeste de la 3rd St.) 
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TODOS LOS PROGRAMAS PREESCOLARES:  

La colocación prioritaria para High Five y  Escuela para 3 años va a los estudiantes que cumplan con 
uno o más de los siguientes criterios: 

 Califica para almuerzo gratis o reducido (basado en el ingreso familiar). 

 Su segundo idioma es el inglés.  

 No tiene hogar. 

 Tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP) o un plan de intervención interinstitucional 
individual. 

 Se identifica, a través de evaluaciones de salud y desarrollo, con un factor de riesgo potencial 
que puede influir en el aprendizaje. 

 Estudiantes que requieren mas apoyo de las escuelas Publicas de Minneapolis. 

 Vive en la zona de asistencia de la escuela. 

Programas Preescolares 
REQUISITOS DE COLOCACIÓN DE PRIORIDAD  

LO QUE APRENDEN LOS ESTUDIANTES   

En ambos programas preescolares de 3 o 4 años 
de edad, los estudiantes aprenden habilidades 
adecuadas para su edad en las siguientes áreas:  

 Socializer y independizar 

 Hablar, leer, escribir y fonética 

 Contar, números y matemáticas 

 Creatividad y exploración 

Para obtener más información:  

ece.mpls.k12.mn.us/preschool 

¡SÍGANOS!  


