
Tóme en cuenta que el costo de la colegiatura es 
determinado base a ingreso familiar *. Tenemos 
tres opciones diferentes de colegiatura por cada 
segmento de instrucción.

Nuestro programa de martes y jueves es para 
niños de tres años y el programa de lunes, 
miércoles y viernes es para niños de cuatro años. 
El incremento del costo es para aquellos que 
asisten la semana completa y como resultado se 
necesitan materiales addicionales para ajustarse 
al nivel de aprendizaje. El costo de inscripción es 
de $25 por cada nuevo estudiante. Los pagos de 
colegiatura se vencen cada viernes y se cobran 
con una semana de anticipación. Los pagos se 
pueden realizar en persona, en línea a través de 
nuestro sitio web bajo Tuition Payments, o por 
teléfono al (940)383-3332.

Costo de colegiatura

Contáctenos 

1114 W University Dr,  
Denton, TX 76201, USA

Contáctenos al (940)383-3332 o por correo 
electrónico a dentoncps@gmail.com. Visite 
nuestro sitio web en www.dentoncps.org

La conmovedora y 
hermosa historia 

de éxito de Denton
preparando a su hijo(a) para 

el éxito en la escuela y la vida

www.dentoncps.org

La Escuela que el Amor Construyó
Denton Christian Preschool

El nombre de origen de Denton Christian Preschool proviene 

del amor y cariño que las iglesias en el área tenían por la 

educación preescolar. Aunque Denton Christian Preschool 

se encuentra dentro de la Primera Iglesia Presbiteriana, 

somos una agencia sin fines de lucro 501 (c) 3 sin vínculos 

con ninguna comunidad de fe. Denton Christian Preschool 

no discrimina por motivos de raza, origen nacional, creencias 

políticas, discapacidad, color, religión, edad o género.

Denton Christian Preschool es una 
agencia de educación sin fines de 

lucro con un programa efectivo que 
continua y enfatiza las habilidades 

cognitivas, f ísicas, motoras y sociales 
para atender las necesidades de los 

niños de tres y cuatro años.

(cuatro años de edad)



• Tenemos autorización del TDFPS, El 
Departamento de Servicios para la Familia y de 
Protección de Texas para operar como escuela/
guardería.

• DCP ha completado el programa de autoestudio 
con Educational First Steps y está actualmente 
en processo de acreditación mediante NAC, The 
National Accreditation Commission for Early 
Childhood Education.

• Somos un proveedor de CCS. 

• Nuestro programa usa las mejores prácticas de 
educación temprana y son apropiadas para el 
desarrollo que respaldan las medidas de Texas 
Rising Star (TRS) y estandares de NAC.

Denton Christian Preschool ofrece actividades de 
aprendizaje apropiadas para la edad y el desarrollo 
del niño(a) que educan y retan a nuestros niños. 
Nuestro curriculum temático ofrece una nueva y 
emocionante manera de enseñarles a nuestros niños 
los conocimientos básicos además de manternerlos 
involucrados en nuevos temas incorporados cada 
semana. Además se ha implementado la fonética, 
palabras visuales y herramientas interactivas de 
aprendizaje usando la tecnológia. Nuestros niños 
practican habilidades fundamentales que los 
preparan para estar en o por encima del nivel de 
grado cuando comiencen el kinder. Nuestros niños 

aprenden:

• Conceptos de la ciencia a través del uso de herramientas 

simples que promueve preguntas que los guían a través 

del descubrimiento y los introducen al pensamiento crítico.

• Aprenden y practican un buen lavado de manos en clase 

varias veces a lo largo del día.

• Experimentan con oportunidades de escritura todos los 

días y cuentan con una amplia variedad de materiales para 

elegir.

Proveemos transporte hacia y desde la escuela 
(dentro del área del Loop 288 y I-35) y a paseos, tres 
comidas nutritivas: desayuno, almuerzo caliente y 
merienda, una visita al mes a la biblioteca pública 
de Denton, tiempo de música / arte, siesta y recreo, 
reuniones mensuales de padres y practicamos 
medidas de seguridad.

Denton Christian Preschool, o DCP, fue fundado 
en 1970 por un grupo de residentes de Denton, 
quienes representaban a 17 diferentes iglesias 
en Denton y creían que los primeros años de la 
vida de un niño(a) son los más cruciales para su 
desarollo. Dedicados profesionales y voluntarios 
enseñan, alimentan, aman y cuidan a 
aproximadamente 50 niños cada año escolar. El 
objetivo de DCP es proporcionar oportunidades 
para que cada niño alcance su máximo 
potencial. DCP está comprometido a desarrollar 
las habilidades y satisfacer las necesidades de 
nuestros niños, permitiéndoles comenzar el 
kinder en o por encima del nivel de grado y así 
continuar su éxito en la escuela y la vida.

Nuestro ProgramaSobre Nosotros Nuestra Escuela

Datos

Nuestra Misión

La misión de Denton Christian Preschool 
es preparar a niños de tres y cuatro años, 
quienes están en riesgo de desarollarse 
académicamente para tener éxito en la escuela 
y en la vida.

Nuestros niños y personal


