Horario Regular
Lunes a Jueves
Make it Take it
8:00 am - 4:45 pm
First Stop Enrollment Center
8:00 am - 4:30 pm
Viernes
Make it Take it
8:00 am - 3:45 pm
First Stop Enrollment Center
8:00 am - 3:30 pm
Horarios Especiales
Horario 8:00 am - 3:00 pm
Noviembre 22, 2017
Horario 8:00 am - 2:00 pm
Diciembre 21, 2017
Horario 8:00 am - 3:00 pm
March 29, 2018
Horarios en días festivos
CERRADO TODO EL DIA
Septiembre 4, 2017
Noviembre 23-24, 2017
Diciembre 22, 2017 - Enero 2, 2018
Marzo 12-16, 2018
Marzo 30 & Abril 2, 2018
Mayo 28, 2018
Julio 4, 2018

The Learning Center

sigue el calendario académico del
DEU 443 de las Escuelas
Publicas de Dodge City.

Escuelas Publica de Dodge City USD 443
308 W Frontview
Dodge City, KS 67801

The Learning Center

Aviso de No Discriminación
USD 443 no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, estatus militar, y/o discapacidad. Esta póliza de no discriminación también se aplica a
admisión, empleo, programas, actividades, y provee acceso igualitario a Boy Scouts y a otros grupos designados para adolescentes. La falta de dominio del idioma inglés no
será una barrera para la admisión y participación en la Carrera y Técnica (profesional) y / u otros programas educativos de la escuela.

Calendario
Y Horario

The Learning
Center
Dodge City
Public Schools
USD 443
308 West Frontview
Dodge City, KS 67801
The Learning Center
620-471-2111 Telephone
620-227-1764 Fax

First Stop Enrollment
620-471-2117 Telephone
620-227-1764 Fax

Nuestra Misión

Mejorar el aprendizaje
por medio
de la Creatividad,
el Compromise,
y la solidaridad.

First Stop Enrollment
First Stop Enrollment es el centro de
matriculaciones para todos los estudiantes del
Kínder al 12° grado de las Escuelas Publicas de
Dodge City. Esta es la primera parada para
familias quienes se han trasladado a esta área.

Centro de Hacer-Lo / Llevar-Lo
El Learning Center ofrece el Centro de Hacer-Lo
Llevar-Lo con todos los materiales necesarios
para crear tableros de anuncios, juegos de
aprendizaje, adornos de mesa, letreros, y todo lo
imaginable. Ofrecemos más de 1200 troquelados,
papel especial, papel grueso, cartulina, maquinas
para enmicar, un fabricante de placas/botón,
máquina de encuadernación, y una fotocopiadora.
Los cargos, solamente son basados por los
materiales usados. También dentro de el área de
Hacer-Lo Llevar-Lo se encuentra una variedad de
libros de recursos de maestros y publicaciones
periódicas que pueden utilizarse para ideas y para
información.

Lugar de Niños
Niños tienen un área para jugar o ver una película
mientras los padres están inscribiendo o
trabajando le el centro de Hacer-lo/Llevar-Lo.

Uso del Learning Center
Y sus salas de juntas están
disponibles a todos los
miembros de nuestra comunidad.
Normalmente honorarios de
renta serán aplicado.

Sala de Entrenamiento / Junta
También hay un espacio grande disponible para
juntas, con retroproyectores, y acceso a
computadoras con la capacidad para 72
personas. Además del espacio grande de juntas
tenemos dos cuartos más pequeños para las
reuniones.

Laboratorio de Computación
El laboratorio de computación cuenta con 24
computadoras conectadas a una red, con acceso al
internet. El laboratorio también cuenta con la capacidad
de ITV (Televisión Interactiva). Se ofrece entrenamiento
para permitir que el personal de las Escuelas Publicas
de Dodge City se entrenen en nuevos programas
computarizados del distrito.

