Leading Edge at Lewis-Palmer School District 38

Descripción General del Plan de Estudios
Leading Edge se ha asociado con Lewis-Palmer School District 38 para llevar nuestro innovador y
programas asequibles para la escuela de su hijo para el académico 2022-2023 año.
•

•

•

•

Laboratorio de Desafío: Juegos divertidos e
intelectualmente estimulantes que activarán la capacidad
intelectual y los instintos competitivos de los estudiantes.

Ejemplo de Horario
Diario

Laboratorio de Enriquecimiento: Actividades prácticas
que utilizan una variedad de medios para desafiar a los
estudiantes a crear de nuevas maneras.
Laboratorio de Física: Una amplia variedad de desafíos
físicos y juegos que harán que los estudiantes se muevan y
jueguen.
Laboratorio STEM: Actividades atractivas y divertidas que
fomentan el interés de los estudiantes en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

•

Laboratorio de Lectura: Lectura grupal de libros
apropiados para la edad dirigida por maestros.

•

Laboratorio de tareas: Tiempo dedicado a ayudar a los
estudiantes a completar las tareas de ese día.

AM

PM

6:30 AM – 6:45 AM

3:55 PM – 4:30 PM

Reunión Matutina

Laboratorio de Tareas

6:45 AM – 7:30 AM

4:25 PM – 5:15 PM

Laboratorio de Lectura

Laboratorio de

7:30 AM – 8:00 AM

Desafío

Laboratorio de

5:15 PM – 6:00 PM

Enriquecimiento de

Laboratorio Fisico

Arte/STEM
8:00 AM – 8:45 AM
Laboratorio Fisico

Información del programa
Precios Por Dia/Por Alumno

Hours

Antes de la Escuela: 6:30am – comienzo de la
escuela
Despues de la Escuela: Despedida de la
escuela – 6:00pm
Día Completo: 6:30am – 6:00pm
Inicio Tarde*: 6:30am – comienzo de la escuela
*En los días de desarrollo profesional.
Para retrasos relacionados con el clima, comenzaremos
a las 8:30 am para nuestros programas antes de clases.

To Learn More & Register:
www.leadingedgekids.com/lewis-palmer

Opciones
Antes de la
Escuela
Despues de la
Escuela
Día Completo
Inicio Tarde

Tiempo
Completo
$14.49

Tiempo
Parcial
$16.49

Calendari
o por Dia
$19.99

$14.49

$16.49

$19.99

---

---

$50.99
$23.99

• Cuota de inscripción de $59.99 por familia por año académico
• Descuentos para hermanos y militares
• Tiempo completo es de 5 días a la semana; a tiempo parcial es
de 2-4 días a la seman

¿Tiene Preguntas?
Envíe un correo electrónico
a Abegail Reisinger,
Director del área de Colo. Springs, en
areisinger@leadsschools.com
o llame a nuestro Equipo de Servicios
Familiares al 1-800-341-5791

