Los programas están localizados en diferentes áreas de la ciudad. Los
padres pueden solicitar uno específico pero las decisiones finales se
basan en la dirección domiciliaria o de la guardería, espacio disponible
y rutas de transporte.

Si desea aplicar para High Five debe de llenar una tarjeta de
solicitud de la Escuela
Si desea información para High Five por favor comuniquese con
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STUDENT PLACEMENT SERVICES CENTER
2410 Girard Ave. N.
Minneapolis, MN 55411
612.668.1840
Familias que hablan un idioma diferente al Ingles por favor
comuníquese:
NEW FAMILIES CENTER
3345 Chicago Ave. S.
Minneapolis, MN 55407
612.668.3700
Español/Spanish
Hmoob/Hmong
Soomaali/Somali
612.668.3702
612.668.1836
612.668.3704

Escala de pagos para el programa High Five
Las leyes estatales de las escuelas públicas de Minneapolis requieren
un programa de descuento para los estudiantes de High Five. La Escala
de Pagos establece una cantidad recomendada para los pagos por los
servicios basándose en el sueldo y el tamaño de la familia.



El pago al programa High Five no se aplica para niños que
califican para almuerzos gratis/precio reducidos o que reciben
servicios en educación especial.
Las familias que no estén dentro del programa de almuerzos
gratis/reducidos deberán pagar basándose en una escala de
precios Ningún niño(a) será excluido por que sus padres no
puedan pagar.
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Pre-escolar
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Las familias pueden ayudar a sus niños prepararse y
tener éxito en la escuela

 Mirando libros con los niños regularmente
High Five es un programa de las escuelas públicas de
Minneapolis para niños que:

 Cumplen 4 años antes o el 1 de Septiembre
 Empiezan Kindergarten el próximo Otoño
Tienen prioridad los niños que califican para almuerzos
gratis/precio reducido y viven en Minneapolis

 Hablando con los niños acerca de la escuela y la
vida.

 Haciendo preguntas a los niños sobre lo que
sucede a su alrededor.

 Dándoles lápiz y papel y dejando que ellos
garabateen.

High Five ayuda a los niños a prepararse para la
escuela…
 Haciendo divertido el aprendizaje; el juego es el
trabajo de los niños.

 Enseñando habilidades de pre-lectura a través de
la música, la dramatización, el movimientos, la
ciencias, las matemáticas y actividades sociales.

 Mediante actividades físicas divertidas y
saludables para dedos, manos, pies y piernas

 Mediante actividades sociales. Los niños
aprenden a cuidar de sus necesidades personales,
trabajar y jugar con otros niños, y seguir las
rutinas de la escuela.

 Limitando el tiempo de ver televisión
 Celebrando su esfuerzos por crecer y aprender.
 Enviando a sus niños a la escuela todos los días a
excepción cuando estén enfermos.

 Hablando con los profesores regularmente.

Los padres son los primeros maestros
y los más importantes.

