2022 - 2023

¡BIENVENIDO AL KINDERGARTEN!
El jardín de infancia o Kindergarten es una época especial cuando se presenta a los niños
nuevas experiencias de aprendizaje, amistades y entornos. Estamos muy contentos de que su
hijo comience su viaje en Crete-Monee 201-U.
CM 201-U siempre ha dado una alta prioridad a las escuelas de vecindario y las oportunidades
de crear una comunidad. De vez en cuando, sin embargo, nos encontramos que las
inscripciones para Kindergarten superan las directrices aceptables (25 estudiantes por clase
de Kindergarten). Cuando esto ocurre, tenemos que ajustar la matrícula de las escuelas de
vecindario para satisfacer las necesidades del personal y de los estudiantes para que el
tamaño de las clases sea manejable. Como ha sido nuestra práctica histórica en el pasado,
los estudiantes de Kindergarten en la/s escuela/s con clases de Kindergarten llenas son
transferidos a otra escuela primaria para "maximizar el uso de las instalaciones sin
sobrepoblación" (Política de la Junta Escolar 6:30). Por favor, tenga en cuenta que estas
transferencias se harán como último recurso cuando las inscripciones excedan las pautas
aceptables sobre el número de alumnos por clase de Kindergarten. Cualquier estudiante de
Kindergarten que asiste a una escuela diferente debido a las limitaciones de número de
alumnos por clase puede regresar a su escuela de residencia para el primer grado.
Este manual responderá a las preguntas relacionadas con el Kindergarten, los requisitos de
inscripción, la información sobre el transporte y más. Por favor, visite el sitio web del Distrito
Escolar de Crete-Monee para obtener información adicional, cm201u.org.
Estamos ansiosos por conocer a su hijo y ver cómo aprende y explora.

CM 201-U ESCUELAS PRIMARIAS
Horario escolar: 9:00 am to 3:35 pm

Salida anticipada: 12:15 pm

BALMORAL
ELEMENTARY
SCHOOL

CORETTA SCOTT
KING MAGNET
SCHOOL

CRETE
ELEMENTARY
SCHOOL

MONEE
ELEMENTARY
SCHOOL

TALALA
ELEMENTARY
SCHOOL

1124 West New
Monee Road
Crete

1009 Blackhawk
Drive
University Park

435 North Street
Crete

25425 Will
Center Road
Monee

430 Talala Street
Park Forest

708.367.2500

708.367.4700

708.367.8430

708.367.2600

708.367.2560

ENLACES DE VÍDEO DE BIENVENIDA
AL KINDERGARTEN
Balmoral Elementary Welcome Video
Coretta Scott King Welcome Video

Para obtener información individual de las escuelas,
incluyendo listas de materiales escolares, por favor
visite la página web de cada escuela ubicada en el
sitio web del distrito. Haga clic en "Seleccionar escuela"
en la página de inicio (parte superior izquierda) y elija
una escuela del menú desplegable o visite el sitio web
de la escuela. Consulte la página 12 para obtener
información de contacto del distrito y de la escuela.

Crete Elementary Welcome Video
Monee Elementary Welcome Video
Talala Elementary Welcome Video
Special Education Presentation
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KINDERGARTEN - IMPORTANT DATES
Inscripción temprana para entrada al
Kindergarten
Expectativas de Kindergarten del Early
Learning Center-Virtual
Centro de aprendizaje temprano
Inscripción abierta para los estudiantes
nuevos y los que regresan para el Año
escolar 2022-23

Del 11 de abril de 2022 al 15 de abril
24 de marzo de 2022
Formulario Google de inscripción de la Noche de
Expectativas de Kindergarten
Comienza el lunes 18 de abril de 2022
Consulte el sitio web del distrito para obtener más
información.

LA INSCRIPCIÓN ES SÓLO EN LÍNEA Inscripción CM201-U
¿Preguntas? Póngase en contacto con el departamento de registro en el 708.367.8390
o en registration@cm201u.org

Lotería para Kindergarten de la escuela
Coretta Scott King Magnet

Documentos de salud necesarios

13 de mayo de 2022
PARA SER PARTE DE LA LOTERÍA DE KINDERGARTEN DE LA
ESCUELA CORETTA SCOTT KING MAGNET LOS
ESTUDIANTES DEBEN ESTAR INSCRITOS DURANTE LA
INSCRIPCIÓN TEMPRANA DE KINDERGARTEN Y
PRESENTAR UNA SOLICITUD DE LOTERÍA COMPLETADA A
LA OFICINA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ANTES DEL
FINAL DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2022.
Consulte la página 5 para obtener información
adicional sobre las listas de espera para Kindergarten y
los grados 1 a 5.

Antes del primer día de clase. Si los documentos
no se presentan antes del 15 de octubre, el
estudiante puede ser excluido.

Información sobre el transporte

Las rutas, paradas de autobús, etc. estarán
disponibles en Skyward Family Access a mediados
de agosto.

Día de puertas abiertas regreso a clases,
La redada para niños de Kindergarten y
Estudiantes asignados a un maestro

A principios de agosto se publicará información
adicional (fecha, hora, etc.) en las páginas web de
cada escuela en el sitio web CM 201-U.

Primer día de escuela

25 de agosto de 2022
El calendario escolar 2022-2023 se publicará en la
página web de CM 201-U (pestaña "About Us").
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ENTRADA TEMPRANA - KINDERGARTEN Y PRIMER GRADO

LAS SOLICITUDES DEBE SER RECIBIDO ANTES DEL 1 DE MAYO PARA EL AÑO
ENTRANTE
Requisito de edad: Los niños que son residentes del distrito y cumplen 5 años de edad en o
antes del 1 de septiembre del año de inscripción son elegibles. (Código escolar 105 ILCS
5/10-20.12)
Política del BOE 6:135 Programa de Colocación Acelerada
El Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee tiene un proceso para determinar la preparación del
estudiante para la admisión temprana en la escuela. Los padres que estén interesados en que
su hijo sea considerado para el inscripción temprana a Kindergarten o Primer Grado deberán
seguir el proceso que se indica a continuación.
Contacto: Oficina de Enseñanza y Aprendizaje en OTL@cm201u.org.
PASO 1
Inscripción
●
Solicitud formal y presentación de documentos a través de la Oficina de Registro o de la
Oficina de Enseñanza y Aprendizaje
●
Todos los documentos deben ser presentados antes del 1 de mayo para el próximo año
escolar.
●
Solicitud completa de Solicitud de entrada temprana de grados Kindergarten y 1
●
Presentar el certificado de nacimiento original
●
Presentar prueba de residencia
●
Completar El cuestionario de los padres
●
Presentar los expedientes académicos de la escuela preescolar (si corresponde)
●
Envíe el Cuestionario para maestros (si corresponde)
PASO 2
Proceso de evaluación - Oficina de Enseñanza y Aprendizaje
Una vez que haya completado el PASO 1, los estudiantes participarán en un proceso de
evaluación realizado por el personal del Distrito Escolar de Crete-Monee. Los exámenes se
llevarán a cabo en mayo y agosto de cada año. La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje se
pondrá en contacto con los padres para programar la(s) fecha(s) de las pruebas.
Evaluaciones:
● NWEA MAP de Lectura y Matemáticas
● Evaluación de la alfabetización STEP
● Evaluación de conceptos matemáticos
● Indicadores de desarrollo para la evaluación del aprendizaje (DIAL-4)
o Motor
o Idioma
o Conceptos
o Social
o Autoayuda
PASO 3
Revisión de datos y recomendaciones
La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje revisará los cuestionarios de los padres y maestros, los
expedientes académicos anteriores y los resultados de las evaluaciones. Segun esa revisión, se
presentará al Asistente Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje una recomendación a
favor o en contra del ingreso anticipado. El Asistente del Superintendente se pondrá en
contacto con los padres para revisar los resultados y finalizar la decisión.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
LA INSCRIPCIÓN ES SÓLO EN LÍNEA
LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA-CM201-U

¿Preguntas? Póngase en contacto con Registro en 708.367.8390 o registration@cm201u.org.
Requisito de edad
Los niños que son residentes del distrito y cumplen 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre
del año de inscripción son elegibles. (Código escolar 105 ILCS 5/10-20.12)
●
Se requiere el certificado de nacimiento original
●
Cartilla de vacunas/examen físico preferida antes del primer día de clase
Familias nuevas en el distrito - Residencia
Las familias necesitan un total de tres (3) pruebas de residencia con el nombre del padre/tutor.
COLUMNA A

COLUMNA B

Se requiere un mínimo de dos (2)
documentos. Un (1) DEBE ser un contrato de
arrendamiento, estado de la hipoteca, o la
factura de impuestos.

Un (1) documento actual adicional
se requiere de la columna A o B.

●
●
●
●

Arrendamiento
Estado de la hipoteca
Factura de impuestos del condado o
valoración
Factura actual de servicios públicos
(gas, electricidad, agua, etc.)

●
●
●
●
●
●
●

Registro de vehículos en Illinois
Póliza de seguro para propietarios o
arrendatarios
Póliza de seguro de alquiler
Tarjeta médica del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois
Bono del Departamento de Servicios
para Niños y Familias (DCFS)
Permiso de residencia de la
Villa/Condado
Documentos de beneficios de la
Seguridad Social

¿Los padres residen en casa de otra familia?
Si no tiene un contrato de alquiler o una hipoteca a su nombre y reside en la casa de otro
residente en este distrito, el propietario de la vivienda y los padres que inscriben a un
estudiante deben presentar tres (3) documentos de prueba de residencia cada uno.
Siga las instrucciones del Formulario de prueba de residencia
●

●
●

Por favor, tenga en cuenta que el Distrito Escolar de Crete-Monee no aceptará licencias de
conducir, tarjetas de identificación del estado, escrituras de garantía, tarjetas de registro de
votantes, tarjetas federales de armas de fuego, facturas de teléfono celular, facturas de
cable o estados de cuenta de tarjetas de crédito como pruebas aceptables de residencia.
Si un niño es elegible, el procedimiento de registro se modifica según lo definido por la Ley
McKinney Vento.
NOTA: Puede tachar cualquier información personal en sus documentos. Sólo verificamos el
NOMBRE, la DIRECCIÓN y la FECHA.
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CORETTA SCOTT KING MAGNET SCHOOL
La escuela Coretta Scott King Magnet tiene una política de inscripción
sólo por solicitud para los estudiantes que residen en el distrito y son
elegibles para estar en los grados Kindergarten a 5.
Información clave de la Escuela Magnet Coretta Scott King
●

●
●

2022-23 Kindergarten LOTERÍA Aplicación
Las solicitudes de lotería sólo se aceptarán durante la inscripción temprana para
Kindergarten. Para ser elegible para la lotería, el estudiante debe estar registrado
durante la inscripción temprana para Kindergarten.
Solicitud de lista de espera de Kindergarten 2022-23
Preguntas frecuentes sobre la solicitud de Coretta Scott King

Las admisiones a la escuela se rigen por la Política 7:53 del Consejo de Educación de
Crete-Monee.
Para más información, visite:

CM201U.org > Departamentos > Enseñanza y aprendizaje > Aplicación y admisión de Coretta Scott King

TECNOLOGÍA
Todos los estudiantes de CM 201-U reciben un Chromebook sin costo alguno. Apoyamos un
ambiente de 1:1 estudiante a Chromebook.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
La Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) ofrecida a través del Programa Nacional de
Almuerzo y Desayuno Escolar permite a los distritos escolares ofrecer comidas gratuitas a todos
los estudiantes inscritos. Este año escolar, los estudiantes de CM 201-U pueden recibir
desayunos y almuerzos saludables en la escuela sin costo alguno.
Los menús se publican en las páginas web de cada escuela y en el sitio web del distrito.
Los días de salida anticipada SOLO se sirve el desayuno.

COMUNICACIÓN - SKYWARD Y SCHOOL MESSENGER
Skyward es un programa a través de web que se puede utilizar desde cualquier computadora
conectado a Internet, las 24 horas del día. Skyward Family Access permite a los padres y/o
tutores ver información sobre su(s) estudiante(s), como la información del estudiante, los
contactos de emergencia y la información de la ruta del autobús. Los padres y/o tutores con
estudiantes en los grados 3 a 12 también pueden ver la asistencia, los horarios de los estudiantes
y las calificaciones. Los padres también pueden ver las compras de comida de los estudiantes
seleccionando la pestaña "Food Service" dentro de Family Access. A través de este sistema
puede tener acceso instantáneo por correo electrónico al maestro de su hijo. También puede
inscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico cuando a su hijo le falta una tarea,
cuando la calificación de la clase esté por debajo de un umbral designado y cuando su hijo esté
marcado como ausente o tarde en clase.
El Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee utiliza School Messenger como el sistema de
notificación masiva. A través de SchoolMessenger, los padres y el personal pueden ser
notificados en minutos con los anuncios importantes del distrito a través de teléfono, correo
electrónico y mensajes de texto.
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REQUISITOS DE SALUD
Los formularios de salud deben ser enviados por correo electrónico a health@cm201u.org.
Requisitos de salud
Examen físico para Kindergarten- Debe realizarse antes del 15 de octubre
Aceptamos los documentos de examen físico en cualquier momento al realizar la inscripción
temprana o inscripción regular. Por favor, presente con suficiente tiempo para asegurarse de
que su hijo ha cumplido con los requisitos de salud y cualquier problema de salud se planifica
con antelación a la entrada en la escuela. Aceptamos la prueba de una cita para aquellos que
no puedan completar el examen de salud antes del primer día de clases.
Vacunas - Antes del 15 de octubre
Aceptamos los documentos de las vacunas en cualquier momento de la pre-inscripción o del
proceso de inscripción. Por favor entregue temprano para asegurar que su hijo ha cumplido con
los requisitos de vacunas del Estado de Illinois. El mes/día/año y el número correcto de dosis en
los intervalos correctos deben ser verificados por un proveedor de atención médica.
Información adicional sobre las vacunas está disponible en el sitio web de CM 201-U.
Por favor, guarde una copia del examen médico y de las vacunas de su hijo para su propio
registro.
Se puede contactar con el Departamento de Salud del Condado de Will (815.727.8670) para las
clínicas de inmunización.
Exclusión Política del Consejo Escolar 7:100
A menos que se aplique una exención o prórroga, el incumplimiento de los requisitos anteriores antes
del 15 de octubre del año escolar en curso dará lugar a la exclusión del estudiante de la escuela hasta
que se presenten los formularios de salud requeridos al Distrito.

Los nuevos alumnos que se inscriban después del 15 de octubre del año escolar en curso
tendrán 30 días después de la inscripción para cumplir con las normas de examen de salud y
inmunización. Si una razón médica impide que un estudiante reciba una inmunización requerida
antes del 15 de octubre, el estudiante debe presentar, antes del 15 de octubre, un calendario de
inmunización y una declaración de las razones médicas que causan el retraso. El calendario y la
declaración de las razones médicas deben estar firmados por el médico, la enfermera
registrada de práctica avanzada, el asistente médico o el departamento de salud local
responsable de administrar las vacunas.
Los padres o tutores que se oponen a los exámenes o a las vacunas por motivos religiosos no están obligados a
someter a sus hijos o custodia a ninguno de ellos, siempre que presenten un formulario de Certificado de Exención
Religiosa de Illinois. Este formulario debe ser completado en su totalidad por el padre/tutor y firmado por el médico,
la enfermera de práctica avanzada o el asistente médico que realiza el examen. La declaración debe exponer la
creencia religiosa específica que entra en conflicto con el/los examen(es) y/o la(s) inmunización(es). Se debe
enumerar cada una de las vacunas objetadas. El formulario está disponible en el sitio web de Salud Pública en
www.dph.illinois.gov (luego busque "religious").

Requisitos médicos
●
●
●

Cartilla de inmunización y examen físico, con fecha del 1 de septiembre de 2022 o anterior.
Examen de la vista, con vencimiento el 15 de octubre de 2022 o antes.
Examen dental, con vencimiento el 15 de mayo de 2023 o antes.

●
●
●

Certificado de examen de salud del niño (inglés)
Certificado de examen de salud del niño (español)
Compruebe lo siguiente ANTES de presentar el certificado de examen de salud del niño:

Enlaces a formularios de salud

○
○
○

●
●

El proveedor de servicios de salud ha firmado bajo la sección de vacunas completas Y en la parte
inferior de la segunda página.
La altura, el peso y la presión arterial estan en el formulario.
Cuestionario sobre el riesgo del plomo completado para los niños de seis años o menos.

Formulario de examen dental
Formulario de examen de la vista
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SALUD
¿Cuándo debo dejar a mi hijo en casa?
●
Fiebre: Mantenga a su hijo en casa durante un período de 24 horas después de que
haya pasado la fiebre, sin medicamentos antifebriles.
●
Vómitos o diarrea: Mantenga a su hijo en casa durante 24 horas después de que los
síntomas hayan cesado.
●
Enfermedad contagiosa: Mantenga a su hijo en casa durante un período de 24 horas de
tratamiento con antibióticos o después de que el período de contagio de la enfermedad
haya terminado.
●
Este periodo de tiempo puede ser más largo en el caso de las enfermedades
transmisibles más graves.
●
Informar completamente los síntomas de la enfermedad en la línea de asistencia de la
escuela.
¿Cuándo se mandará a mi hijo a casa desde la escuela?
●
Fiebre de 100 grados o más.
●
Vómitos o diarrea
●
Erupción cutánea no identificada.
●
Sospecha de enfermedad contagiosa: conjuntivitis, faringitis estreptocócica, varicela,
impétigo, tos ferina u otras.
●
Lesiones y/o enfermedades que requieran atención médica.
●
Otros según lo decidido por la enfermera y los padres/tutores.
Si mi hijo toma medicamentos, ¿qué debo hacer?
●
CM 201-U cree que la medicación con y sin receta debe ser administrada en el hogar.
Sin embargo, si es en el mejor interés educativo y de salud del niño para tomar la
medicación recetados durante el día escolar, entonces un formulario de autorización de
medicamentos debe ser completado. Esto se refiere a todos los medicamentos (con
receta, sin receta y de emergencia). Puede obtener el formulario de medicación en el
sitio web del distrito o en la oficina de la enfermera de la escuela.
●
Los medicamentos deben ser traídos a la escuela por los padres o tutores en el envase
original.
¿Cómo puedo modificar los contactos de emergencia y la información de salud?
●
Es aterrador para un niño enfermo o herido cuando no podemos comunicarnos con un
padre o tutor. Los contactos de emergencia y los números de teléfono de los padres
pueden cambiarse a través de Family Access de Skyward o poniéndose en contacto con
la oficina principal de la escuela que asiste su hijo.
●
Por favor, notifique a la oficina de salud sobre los cambios en la condición de salud de
su hijo o la medicina, para que podamos satisfacer mejor sus necesidades de salud en
la escuela.
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PLAN DE ESTUDIOS DE KINDERGARTEN
El plan de estudios básico de Crete-Monee 201-Us para Kindergarten está alineado con los
estándares de aprendizaje de Illinois. Para obtener más información sobre los estándares o los
materiales utilizados para la instrucción en Kindergarten, consulte la página de la Oficina de
Enseñanza y Aprendizaje en cm201u.org.
Alfabetización (leer, escribir, hablar y escuchar)
●
Demostrar conciencia fonémica (rimar, combinar y segmentar el sonido inicial, el
comienzo y el sonido individual de una palabra)
●
Reconocer y nombrar las letras mayúsculas y minúsculas
●
Utilizar el conocimiento de los sonidos de las letras para decodificar las palabras
●
Leer con precisión las lista de palabras de Kindergarten
●
Demostrar la comprensión de cuentos y textos informativos: hacer y responder a
preguntas sobre un texto; identificar personajes, escenarios y los eventos principales de
un cuento
●
Leer y comprender un texto de nivel de grado con independencia
●
Aplicar el conocimiento de las letras-sonido en los trabajos escritos y comenzar a
comprender el proceso de escritura
●
Escriba el nombre y el apellido
●
Escribir utilizando ilustraciones, libros de clase y respuesta escrita, incluyendo la
escritura de un texto que acompañe a una imagen relacionada y la escritura
autogenerada
●
Participar en conversaciones de colaboración con compañeros y adultos
Matemáticas
●
Utilizar los números del 1 al 10, y luego del 1 al 20, incluidos los números escritos, para
representar cantidades y resolver problemas cuantitativos, como contar objetos en un
conjunto; contar un número determinado de objetos; comparar conjuntos o números; y
modelar situaciones sencillas de juntar y separar objetos
●
Investigar y contar oralmente los números del 1 al 100
●
Suma y resta con fluidez hasta el 5
●
Comparar por posición, tamaño, longitud y peso dentro de los conceptos básicos de
medición
●
Generar historias de sumas y restas
●
Identificar, nombrar y describir formas básicas bidimensionales, como cuadrados,
triángulos, círculos, rectángulos y hexágonos, presentados de diversas maneras (por
ejemplo, con diferentes tamaños y orientaciones), así como formas tridimensionales
como cubos, conos, cilindros y esferas.
Estudios Sociales y Ciencias
●
Estudio sobre los héroes americanos, las comunidades y las responsabilidades de los
buenos ciudadanos
●
Investigar los animales en una unidad de ciencias de la vida
●
Aprende sobre los árboles y el clima en una unidad de ciencias de la tierra
●
Explorar los materiales y el movimiento en una unidad de ciencias físicas
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CONSEJOS PARA PREPARAR A SU HIJO PARA LA ESCUELA
●
●
●
●
●
●

Habla positivamente de la escuela para que tu hijo se entusiasme por empezar
Kindergarten y aprender cosas nuevas.
Ayude a su hijo ser más independiente durante las comidas, en el uso del baño, en el
cierre de las chaquetas y en ponerse de los zapatos.
Practica con tu hijo para que aprenda los números y letras básicos y cómo escribir su
nombre.
Anime a su hijo a expresar sus deseos o necesidades y ser un buen oyente y amigo.
Repase las rutinas de transporte con su hijo para que esté familiarizado con la forma en
que irá y volverá de la escuela.
Haga su casa un lugar de aprendizaje. Asigne un lugar para realizar actividades
escolares con su hijo después de escuela.
Social Emocional
Independencia con autoayuda Listos o no El jardín de infancia, ¡allá vamos! | NAEYC

●
●

Interactúa positivamente con sus compañeros ¿Preparado para Kindergarten?| Scholastic

Alfabetización
●
●
●
●
●

●
●

Inicio-rimas: Juntar partes de palabras para formar la palabra completa
(Ej: ma-ma hace mamá o ves-ti-do hace vestido)
Reconocer las letras de su nombre - Ser capaz de escribir su primer nombre
Reconocer entre 10 y 20 letras
Empezar a desarrollar una conciencia de los sonidos de las letras (10-20 letras)
Conceptos de la letra impresa
○ Sostener el libro correctamente
○ Pasar las páginas de la parte delantera del libro
○ Mostrar aprecio por la lectura/libros
○ Hacer y responder a preguntas sobre textos conocidos
Secuencia y vuelve a contar historias conocidas con el apoyo de un adulto
Comienza a escribir para transmitir el significado utilizando cadenas de letras y/o
ilustraciones

Físico
●
●

Sujetar un instrumento de dibujar o escribir
Utiliza un agarre de 3 puntos
Es capaz de utilizar las tijeras con un agarre de pulgar hacia arriba. Habilidades con las tijeras

Matemáticas
●
●
●
●
●

Cuenta hasta 20
Identifica algunos números entre el 1 y el 10
Correspondencia uno a uno hasta el 10
Identifica formas básicas
Es capaz de identificar y extender patrones simples (aba)

Cognitivo
●
●
●
●

Mantiene la atención en las tareas
Muestra ganas de aprender
Muestra flexibilidad e inventiva en el pensamiento - soluciona
problemas
Es capaz de agrupar y clasificar de múltiples maneras
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TRANSPORTATION
La misión del Departamento de Transporte del Distrito Escolar de Crete-Monee es proporcionar
limpio, seguro y amigable servicios en un ambiente que fomente la interacción social positiva,
al tiempo que proporciona servicios de transporte escolar eficientes.
El Distrito Escolar de Crete-Monee da servicio a seis comunidades, que suman
aproximadamente ochenta millas cuadradas. A lo largo del año, el distrito transportará a casi
5,000 estudiantes. Este servicio se contrata a través de una empresa local - First Student Bus
Company. Ellos proporcionan al distrito más de 100 rutas de autobús a lo largo de cualquier
día escolar. La ley de Illinois exige el transporte de los estudiantes que viven a más de una milla
y media de la escuela a la que asisten. La ley estatal también permite que los estudiantes
caminen hasta una milla y media hasta su parada designada; sin embargo, el distrito trata de
ser más complaciente.
Todos los estudiantes de Kindergarten que son elegibles para el servicio de autobús se les
dará una parada en casa.
Política de transporte BOE 4:110
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PRIVATE COMMUNITY CHILD CARE PROVIDERS
El transporte a la guardería se limita a la zona de asistencia escolar del niño y requiere la
realización de Formulario de transporte a la guardería.
Por favor, revise el Política de transporte BOE 4:110 - Política de cinco millas de la guardería.
SCHOOLS THAT TRANSPORTATION
IS PROVIDED TO AND FROM

CHILD CARE PROVIDER
Crete United Methodist Church
1321 Main Street, Crete
708.672.8353

●
●

Balmoral Elementary
Crete Elementary

Governors State University
1 University Parkway, University Park
708.235.7300

●
●
●
●

Balmoral Elementary School
Crete Elementary School
Monee Elementary School
Talala Elementary School

CSK University Park Parks and Recreation
1009 Blackhawk Drive, University Park
108.534.6456

●
●
●
●

Balmoral Elementary School
Crete Elementary School
Monee Elementary School
Talala Elementary School

Cherie’s Garden
3425 Donovan Drive, Crete
708.672.8100

●
●

Balmoral Elementary
Crete Elementary

Precious Moments Daycare
4536 University Parkway, University Park
708.235.1127

●
●

Monee Elementary School
Talala Elementary School

Happy Harvest Home Daycare
1234 Harvest Lane, University Park
708.534.7382

●
●
●
●

Balmoral Elementary School
Crete Elementary School
Monee Elementary School
Talala Elementary School

Playhouse Daycare, Inc.
2500 Federal Signal Drive, University Park
708.534.3565

●
●

Monee Elementary School
Talala Elementary School

Annie’s Daycare
3509 Donovan Drive, Crete
708.672.1411

●

Crete Elementary School

Tania’s Kiddie Karehouse
25624 South Governors Highway, Monee
773.717.0884

●

Monee Elementary School

A Mother’s Helping Hand
1221 Birdie Drive, University Park
773.220.9986

●

Balmoral Elementary School

Barb’s Home Daycare
487 Talala Street, Park Forest
708.481.2159

●

Talala Elementary School
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
District Office
cm201u.org

708.367.8300

Registration Hotline
Email: registration@cm201u.org

708.367.8390

Office of Teaching and Learning
Email: OTL@cm201u.org

708.367.8344

Pupil Personnel Services (PPS) - Special Education
Email: specialeducation@cm201u.org

708.367.8350

Health Services
Email: health@cm201u.org

708.367.8352

Technology Help Desk
Email: supportt@cm201u.org

708.367.2930

First Student Bus Company

708.755.5907

ABC Bus Companies (Special Education)

815.469.5196

Balmoral Elementary School
balmoral.cm201u.org

708.367.2500

Coretta School King Magnet School
csk.cm201u.org

708.367.4700

Crete Elementary School
crete.cm201u.org

708.367.3430

Monee Elementary School
monee.cm201u.org

708.367.2600

Talala Elementary School
talala.cm201u.org

708.367.2560
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NOS VEMOS PRONTO
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