
The Colonial Early Education Program (CEEP) is committed to 
providing access to high-quality, developmentally appropriate 
learning experiences in a nurturing, safe, and inclusive setting.  
CEEP staff tailor instruction to meet students’ individual needs, 
and provide opportunities for large group, small group, and 
individualized learning and exploration.  Each CEEP student is 
encouraged to reach his or her potential, and CEEP is committed to 
preparing children for success in kindergarten and beyond.

How do I apply?

•  ALL Families 
Complete an online application at www.colonialpreschool.com

•  Early Childhood Assistance Program  
ECAP Space is limited. Slots are filled based on income eligibility, 
and there is rolling enrollment.

•  Tuition and POC Families 
Beginning in November, complete an online application for the 
following school year. Space is limited, and a “Lottery” will be held 
each March. After the Lottery, families will be notified of acceptance 
or wait list status by the end of March. Families may apply after the 
Lottery has taken place, and their children will be placed on the wait 
list.

Highlights:
 
•  All staff are Delaware certified
• Star Level 5 Program
• DE Office of Child Care Licensed (OCCL)
• Purchase of Care (POC) Accepted
• ECAP Slots Available (based in financial eligibility) 
• Affordable rates for tuition paying families
• FREE breakfast, lunch & snacks
• Before Care & After Care Options 
•  Developmentally Appropriate Programming--Focusing on Language, 

Literacy, Mathematics, Science, Motor & Social-Emotional Skills 
• Small Class Sizes with Low Staff to Child Ratios
• Opportunities for Family Involvement
• CEEP & Community Agency Partnerships
• Colonial Readiness Team
• Parents as Teachers Playgroups and Family Nights
•  FREE Developmental Screening Offered for ALL Colonial Children 

Ages Birth-Age 5 

Tuition, POC or ECAP
• Tuition is paid in 10 monthly installments. 
•  We accept Purchase of Care. 
• ECAP eligible children attend for free. 

Program Details
HALF DAY 3 YEAR OLDS
Tuition: $200 per month or POC 
9:30-noon or 1:00 pm - 3:30 pm
• Daily snack provided.
• Guaranteed a full day space as a four year old.
• Before or After Care available on limited basis.

FULL DAY 3 & 4 YEAR OLDS
Tuition: $400 per month, POC or ECAP 
9:30 am- 3:30 pm or 8:27 am -3:19 pm
•  Daily breakfast, lunch and snacks provided
• Before & After Care available on limited basis.

For more information visit colonialpreschool.com

Full & Half  Day Preschool The Colwyck Center
12 Landers Lane • New Castle, DE 19720

Begin.



El Programa de Educación Inicial Colonial está comprometido a 
proporcionar acceso a experiencias de aprendizaje de alta calidad 
y apropiadas para el desarrollo en un ambiente seguro e inclusivo. 
El personal prepara la instrucción para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes y ofrece oportunidades para aprender 
y explorar en una variedad de formas. Se alienta a los estudiantes a 
alcanzar su potencial y están preparados para el jardín de infantes y 
más allá.

¿Cómo me inscribo?

•  ALL Families Complete an online application at http://colonial-
schooldistrict.org/schools/preschool/ 

•  ECAP el espacio es limitado. Las franquicias se llenan en función 
de la elegibilidad de ingreso, y hay matrícula continua.

•  Matrícula y familias de POC A partir de noviembre, complete una 
solicitud en línea para el siguiente año escolar. El espacio es limit-
ado, y una “Lotería” se llevará a cabo cada mes de marzo. Después 
de la Lotería, las familias serán notificadas de la aceptación o estado 
de la lista de espera. Las familias pueden aplicar después de que la 
lotería haya tenido lugar, y sus hijos serán colocados en la lista de 
espera.

Reflejos:
 
•  Todo el personal está certificado por Delaware
• Programa Estrella 5-“Star Level 5” Program
• Delaware Oficina de Cuidado Infantil Licenciado
• Adquisición de la atención-“Purchase of Care” (POC)
•  Programa de asistencia para la infancia temprana “ECAP” Tragamone-

das disponibles según elegibilidad financiera
• Tarifas asequibles para familias con pago de matrícula
• Desayuno, almuerzo y aperitivos gratuitos
• Antes de las opciones de cuidado y cuidado posterior
• Programación apropiada para el desarrollo
• Tamaños de Clase Pequeños con Ratios Bajo de Personal a Niño
• Oportunidades para la participación familiar
• Asociaciones de Agencias Comunitarias
• “Parents as Teachers” Grupos de Juego y Noches Familiares
•  Prueba de Desarrollo GRATIS para TODOS los Niños Coloniais Edad 

Nacimiento-Edad 5

Matrícula
La matrícula se paga en 10 cuotas mensuales. 
Las familias aceptadas serán notificadas sobre el 
programa de pago.

3 años de edad
Programa de medio día: $ 200 por mes
9:30-noon o 1:00 pm -3:30 pm
• Refrigerio diario.
•  Garantizado un espacio de día completo como 

un niño de cuatro años.
• Cuidado antes y después NO disponible.

Programa de Día Completo: $ 400 por mes  
9:30 am- 3:30 pm 
• Desayuno diario, almuerzo y refrigerios
•  Garantizado un espacio de día completo como 

un niño de cuatro años.
•  Cuidado antes y después disponible de forma 

limitada.

4 años de edad
Programa de día completo: $ 400 por mes  
8:27 a.m.-3:19 p.m.
• Desayuno diario, almuerzo y refrigerios
•  Cuidado antes y después disponible de forma 

limitada.

Antes del cuidado y cuidado posterior: 
Antes de que Care & After Care esté disponible 
para los estudiantes de día completo de forma 
limitada. La información sobre las horas y los 
honorarios estará disponible para las familias 
después de la lotería.

Preescolar para el día completo y medio día

Empezamos .

Para más información visite colonialschooldistrict.org 


