Horario de Clases y Localidades
Los salones de clases de los pre-escolares de 4
años de edad estan hubicados en la escuela
Avenue A, 111 S. Madison; la escuela Lincoln,
315 E. Bigger; y la escuela Graber, 1600 N.
Cleveland. Los salones de clases son operados
por los estudiantes en Hutchinson por el Distrito
Escolar USD 308. Los estudiantes atienden de
lunes a jueves por las mañanas o en la session
de tardes. Atender las clases diariamente es
Necesario!

Participacion de los padres
Se les anima a los padres el participar en el
programa del Salon de clases Pre-escolares de
los niños de 4 años de edad. Su participacion
puede incluir el completar todas las formas
necesaria, participando en las noches
familiares, visitando el salon de clases o
contribuyendo con su tiempo y talentos en
forma unica propiamente suya.

Voluntarios en el salon de Clases
Un gran convenio para nuestro exito seria por la
ayuda de los voluntarios que nosotros estamos
dispuestos para recruir. Los voluntarios son
necesitados en una variedad de areas,
pudiendo nosotros utilizar sus talentos y
aptitudes! Si esta interesado en contribuir
tiempo o ideas, permitanolo saber.

Asegurese de leer un libro
con su(s) niño(s), diaramente!

Pre-escolares de 4 años de edad
El programa Pre-escolar de 4 años de edad,
dundando por el estado de Kansas, sirve a los
estudiantes de 4 años de edad los cuales pudieran
tener riesgos para el desarrollo de progreso
academico.

HUTCHINSON PUBLIC
SCHOOLS
Hoy y Mañana,
Cometidos a excelencia
Para todos

Los participantes en el programa deben ser
identificados usando multiples criterias tales como
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Probeza;
Familias de padres solteros;
Referencias de SRS;
Padres adolecentes;
Padres faltos de diploma de preparatoria o
GEDI;
Niños calificados por estato migrante;
Ingles limitado; o
Desarrollo o tardanza academica basado en sus
demostraciones.

Clases preescolares para los
de 4 años de edad

La meta es para asegurar que cada niño, ya sea de
informacion casera, lenguaje de casa o estile de
aprendizaje, mantenga el entusiasmo para
aprender mientras experimenta el exito del
desarrollo de las habilidades para el aprendizaje
mas tarde.
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Declaracion de la Mision
del Programa
La mision para los Niños Pre-escolares de 4
Años de Edad es el proporcionarles un
ambiente de aprendizaje de calidad con
reconocimientos individuales, promoviendo
la exploracion, animandoles con los
sentimientos de valor-personal y respeto
para otros. Cada niño es unico y es tratado
con dignidad y respeto.

PROPOSITO Y FILOSOFIA
Los salones de clases para los pre-escolares de 4 años de edad estan deseñados para proporcionar un
ambiente creativo y de aprendizaje que esta desarrollado apropiadamente. Cada niño desarrolla
habilidades de literatura en su propia marcha. Los niños aprenderan a interactuar con otros y acertar
ellos mismos en formas sociales aceptables. Por medio de actividades integradas educacionales, los
niños desarrollaran un entendimiento entre ellos mismos, de los otros y del mundo que los rodea. En su
niñez, aprender es integrarse y continuar. Eso es imposible para separar conociendo el desarrollo de
una area o el contenido de una area de otra, los niños haran:
• Edificaran con bloques

• Dramatizar historietas, eventos y sentimientos

• Exploraran animales, plantas, agua

• Observar diversas culturas

• Observar cambios en el ambiente

• Canto/escuchar musica de varias culturas

• Mediran arena, agua o ingredients par cocinar

• Experiencia de habilidades pre-lectura

• Reconocer y aceptar las diferencias en las gentes y practicas

• Dibujar, pintar y trabajar con platilina u otro medio

El Programa
El salon de clases Pre-escolares de 4 años
de edad proporciona un balance de
experiencias las cuales el niño puede:
•

Desarrollar un concepto personal;

•

Desarrollar aptitudes del cuidado y
compartir con otros;

•

Desarrollar la habilidad para
preguntar, para explorar y
descubrir un ambiente;

•

•

de arte

MESTAS DEL PROGRAMA
Las metas del curriculo del salon de clases de los pre-escolares de 4 años de edad son para animar al niño que sea
active en el proceso de aprendizaje, para experimentar una variedad de actividades desarrolladas apropiadamente
y materiales para seguir sus propios intereses en el context de la vida en la comunidad y el mundo.

Resultados del Aprendizaje de Estudiantes
Desarrollo Cognitivo

Desarrollo de Lenguaje

• Reconocer/igualar/nombrar colores basicos y figures

• Decir y/o dramatizer historietas o eventos

• Identificar letras mayusculas y minusculas

• Mirar y disfrutar la lectura de libros

• Recitar canciones y rimas simples

• Preguntar/contester preguntas

Desarrollar un sentido de
seguridad en el mundo fuera de
casa; y

• Comparer objetos por sus medidas

• Continuar una conversacion con amigos/familia

• Reconocer y escribir su propio nombre

• Hablar claro la mayoria de las veces

Desarrollar la habilidad para
crecer en una disciplina personal,
responsabilidad e independencia

• Contar oralmente hasta el 10
• Coincidir/reconocer/nombrar numerous cero a 10

Cualquier niño que entre al programa tiene
que tener 4 años de edad para o antes del
31 de Agosto el año que sea matriculado

• Demostrar una habilidad del crecimiento para
abrochar un boton, cerrar un zipper.

Desarrollo Personal/Social

Edad Requerida

Desarrollo de Motor

• Armar rompecabezas

• Participar en actividades en grupo

• Manipular objetos pequeños con ambas manos

• Tener oportunidad de expresion y apreciacion de arte y

• Desarrollar control de musculo al experimentar con

• Reconocer y aceptar diferencias en la gente
• Interactuar apropiadamente con compañeros/adultos

• Usar colorer/lapis/cepillo para pintar/tijeras

• Domostras confiancia propia y auto-control

• Correr, saltar, brincar, galopar y balancearse

• Escuchar y seguir direcciones orales

apropiadamente

