LOCALES DE 4Cs:
Apples & Bananas Roseland Preschool
953 Sunset Ave. Santa Rosa, CA 95407
(707) 544-4074

Bennett Valley Preschool
4580 Bennett View Drive, Santa Rosa, CA 95405
(707) 978-5912

Flowery Preschool
17600 Sonoma Hwy. Sonoma, CA 95476
(707) 935-4244

Cloverdale Preschool
330 N. Washington St. Cloverdale, CA 95425
(707) 894-9011

Gold Ridge Preschool
1455 Golf Course Dr. Rohnert Park, CA 94928
(707) 586-1253

Gold Ridge Preschool
1455 Golf Course Dr. Rohnert Park, CA 94928
(707) 586-1253

Willow Creek Preschool
2536 Marlow Rd. Santa Rosa, CA 95403
(707) 570-2607

Old Elm Preschool
305 W Payran St. Petaluma, CA 94952
(707) 782-0408

Wright Start Preschool
950 South Wright Rd. Santa Rosa, CA 95407
(707) 542-1813

Paulin Creek Preschool
2614 Paulin Dr. Santa Rosa, CA 95403
(707) 565-3420

Windsor Preschool
79 Pleasant Ave. Santa Rosa, CA 95403
(707) 836-7068

Sonoma Preschool
620 5th St W. Sonoma, CA 95476
(707) 996-3494

Licencia #493009433

Licencia #493008692

Licencia #49008727

Esta institución provee igual oportunidad
para todos.
Community Child Care Council
131-A Stony Circle, Suite 300
Santa Rosa, CA 95401
Teléfono: (707) 544-3077
Correo Electrónico: info@sonoma4cs.org
Página de Internet: sonoma4cs.org
Síganos en:

LA MISIÓN DE 4CS: Brindar acceso ha
cuidado de niños de calidad y educación
de la temprana edad en el Condado de
Sonoma a través de abogar, servicio directo
y fortalecer.

Licencia #493006901

Licencia #493009430

Licencia #493006190

MEDIO
TIEMPO

PROGRAMAS DE 3 - 3.5 HOURS

Licencia #493009431

Licencia #493009258

Licencia #49008727

Licencia #493004931

Licencia #493005826

Licencia #490109271

TIEMPO
COMPLETO
7AM-5:30PM L-V

Pre
Escolares
de 4cs
Educación de calidad en un ambiente seguro,
de cuidado y aprendizaje.

BIENVENIDOS A 4CS
4Cs ofrece pre escolares de alta calidad con
horarios de medio tiempo ó tiempo completo
y están localizados por todo el Condado de
Sonoma. Comprendemos que las experiencias
de aprendizaje en la edad temprana, durante
los primeros cinco años de vida de un niño/a,
son cruciales para promover un desarrollo
saludable del cerebro, formar relaciones y
afectos saludables, un sentido positivo de sí
mismo/a y deseos de aprender.
4Cs cree en apoyar todos los aspectos del
desarrollo de su hijo/a. Las maestras y los
niños disfrutan juntos comidas y meriendas
nutritivas, para promover mentes y cuerpos
saludables. 4Cs lo apoyará a usted y a su
hijo/a, para asegurarse que él/ella va a estar
listo para tener éxito en la escuela y en la
vida en general. Por favor, haga una cita hoy
y visite un centro – Estaremos encantados de
reunirnos con usted y con su hijo/a.
4Cs es un orgulloso participante de La Calidad
Cuenta, Condado de Sonoma, promoviendo
la excelencia en el cuidado y la educación
tempranos.

LA CALIDAD CUENTA
SU HIJO/A PARTICIPARÁ EN

USTED APRECIARÁ

CURRĺCULO
Los pre escolares de 4Cs tienen un
enfoque constructivo basado en el juego,
para la educación de la edad temprana.
Incorporando currículos de Fundamentos
del Aprendizaje Pre escolar de California
y Marcos del Aprendizaje, diseñados para
encender los intereses y la curiosidad de
los niños, promoviendo la exploración
profunda y el aprendizaje. Las maestras
guían la participación de los niños en el
salón de clases, integrando el lenguaje,
alfabetización, arte, música, juego dramático,
ciencias y matemáticas, durante el día. Los
niños también aprenden las habilidades
sociales esenciales, tales como comunicación,
colaboración y pensamiento crítico. Los pre
escolares de 4Cs, ofrecen actividades de
“manos a la obra” orientadas a los procesos,
invitando la curiosidad e imaginación de los
niños, tanto dentro como fuera del salón de
clases. 4Cs está comprometida con el éxito de
los niños en nuestra comunidad y también
a construir una base de aprendizaje para
tenerlos listos para la escuela, el liderazgo y
la realización en el futuro.

Un salón de clases diverso con dos
idiomas, en el que tanto el inglés
como el español, enriquecerán el
ambiente.

La asociación con las maestras y
las oportunidades para servir de
voluntario/a en el salón de clases.

C
A

B

Actividades que motivan las
habilidades de “manos a la obra” y
promoverán las habilidades para el
ingreso a Kindergarten.

Las herramientas de evaluación de
los niños, portafolios individuales y
conferencias de padres, dos veces
al año.

El mantenimiento del jardín y
el huerto, donde la cosecha de
las frutas y vegetales, guiará la
educación sobre nutrición.

Una proporción superior de niños/
adultos, con ocho niños para cada
adulto.

