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PreescolarPreescolar
Happy HoursHappy Hours  

Año Escolar 2022-2023

169 Pleasant Street 
Marlborough, MA 01752 

(508) 485-4912 
 

www.bgcmetrowest.org

Barbara Masterson 
Directora de Preescolar

¡Conoce a Nuestras¡Conoce a Nuestras
Maestras!Maestras!

Barbara Masterson 
Directora de Preescolar

35 años en Happy Hours

Barbara Cooper
Maestra

23 años en Happy Hours

Happy Hours Preschool no discriminará en la prestación
de servicios a los niños y sus familias por motivos de raza,

religión, herencia cultural, creencias políticas, origen
nacional, estado civil o discapacidad. Aceptaremos a

cualquier niño con una discapacidad y determinaremos
nuestra capacidad para servir a ese niño.

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!
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Día de las Bahamas en Happy Hours Foto
De izquierda a derecha: Leah Tizzano, Christina
Holman, Barbara Cooper, Barbara Masterson

Leah Tizzano
Maestra

5 años en Happy Hours

Christina Holman
Maestra

3 años en Happy Hours

Para obtener más información,
comuníquese con Barbara Masterson al

508.485.4912 o envíe un correo electrónico
barbara.masterson@bgcmetrowest.org



ClasesClases

Clase de 2 días martes y jueves (9:00 - 11:30) 

Clase de 2 días Martes y Jueves Extendidos (9:00 – 1:00) 

Clase de 3 días Lunes, Miércoles, Viernes (9:00 - 11:30) 

Clase de 3 días Lunes, Miércoles, Viernes Extendidos 

(9:00 - 1:00) 

Sesión de 5 días Lunes-Viernes (9:15 - 1:15) 

Programa de 2 días:

Diseñado para edades 2.9 - 3.5 

Programa de 3 días:

Diseñado para edades 3.5 - 5 

Programa de 5 días:

Diseñado para edades 4 - 5 

FilosofíaFilosofía
En el preescolar Happy Hours, nos enfocamos
en desarrollar la autoestima y la individualidad.
El preescolar es la base de la experiencia
escolar de un niño. Cuando los niños ingresan a
Happy Hours, vienen a desarrollar habilidades y
compartir experiencias, lo que los preparará
para el éxito futuro. Creemos que el entorno
preescolar debe estimular la curiosidad natural
de un niño mientras ayudando a cada individuo
a lograr la independencia, interactuar con otros
niños y desarrollar un interés por aprender.

Nuestro programa cuenta con la licencia del
Departamento de Educación Temprana y Servicios

de Atención. Operamos en una proporción de 1
maestro por cada 8 niños.

Enfoque del programaEnfoque del programa

Ambiente Seguro
Habilidades Sociales

Crecimiento Emocional
Habilidades Intelectuales

Habilidades Físicas

InscripciónesInscripciónes

El preescolar Happy Hours opera desde mediados
de septiembre hasta principios de junio.

Generalmente seguimos el calendario de las
Escuelas Públicas de Marlborough.

Una cuota de inscripción de $75.00 debe
acompañar el formulario de inscripción (que se
puede obtener en línea o en el preescolar).

 
Esta tarifa no es reembolsable.

 

MatrículaMatrícula
La matrícula se basa en una cuota anual.

Clase de 5 días - $4,500/año o $500/9 instalación

Clase de 3 días Extendido - $3,800/año o $423/9
instalación

Clase de 3 días $3,200/año o $356/9 instalación

Clase de 2 días Extendido - $3,300/año o $367/9
instalación

Clase de 2 días - $2,800/año o $312/9 instalación

*5% de descuento si se paga en su totalidad antes
del 1 de septiembre*

 


