INSCRIBIENDO A SU HIJO
EN EL PROGRAMA
PREESCOLAR DE NPS

ESCUELAS
PÚBLICAS DE
NORTHAMPTON

Si usted desea recibir este folleto en inglés, por
favor llame al (413) 587-1471.

Los niños con necesidades especiales son aceptados en el
programa después de una evaluación y reunión del equipo,
de acuerdo con la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA). Si usted tiene inquietudes acerca del
desarrollo de su hijo/a y cree que puede reunir los requisitos

CENTRO DE
EDUCACIÓN TEMPRANA

para recibir los servicios de Educación Especial,
comuníquese con la Oficina de Niñez Temprana llamando al

PROGRAMA PÚBLICO
DE PREESCOLAR

(413) 587-1471, o envíe un correo electrónico a
bblack@northampton-k12.us para programar una cita para
una evaluación de preescolar.




Los niños con desarrollo típico se escogen a través del
progreso de la solicitud. La fecha límite para la aceptación

Escuela Bridge Street
Escuela Elemental Leeds

temprana es el 14 de marzo. Nosotros aceptamos solicitudes
después de la fecha límite hasta llenar los puestos, o los
niños se colocan en una lista de espera hasta que haya un
espacio disponible. Por favor, póngase en contacto con
nuestra oficina para pedir la solicitud.

A las familias con niños en desarrollo típico se les cobrará
una cuota basada en la Tarifa de Honorarios Escalonados
del Estado de Massachusetts, determinada por el tamaño de
la familia y los ingresos. Las tarifas oscilan entre cero y $60
semanales por el programa de medio día, y de $0 a $120 por
el programa de día completo.
Las Escuelas Públicas de Northampton no excluirán a ningún

solicitante por motivos de raza, color, credo, origen nacional,
género, preferencia sexual o ingreso familiar.

ESCUELAS PÚBLICAS
DE NORTHAMPTON

CENTRO DE EDUCACIÓN
212 MAIN STREET, OFICINA 102
NORTHAMPTON, MA 01060

(413) 587-1471
earlychildhood@northampton-k12.us

.
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Para más información, comuníquese con:
(413) 587-1471
earlychildhood@northampton-k12.us
northamptonschools.org/early-childhood

Preescolar de las Escuelas
Públicas de Northampton

La vida diaria en el preescolar
aily Life in Preschool

Se alienta a los padres a participar en todos los
aspectos del programa y son bienvenidos de visita a
las aulas. Los padres pueden prestar asistencia en el
aula ayudando con pequeños grupos de cocina o en
proyectos de arte. Otros padres ayudan con los
eventos especiales o preparan materiales en el hogar
para usarlos en la clase de su hijo/a. Cada clase de
preescolar ofrece eventos familiares especiales varias
veces durante el año escolar. Los maestros se reúnen
con las familias varias veces al año para hablar sobre
el progreso de sus hijos.

Los Centros de Temprana Infancia de las
Escuelas Públicas de Northampton están
ubicados en la Escuela Bridge Street y en la
Escuela Elemental Leeds. Ambos programas son
de medio día, con sesiones mañana y tarde de
clases de preescolar integradas para niños de
tres y cuatro años que viven en Northampton,
Florence y Leeds. Nuestro programa incluye una
opción de día completo en cada escuela para un
número limitado de niños de 4 años,
seleccionados por sorteo.
El programa preescolar integrado de
Northampton incluye a niños con un desarrollo
típico, así como a aquéllos que tienen
necesidades especiales. Nuestro entorno de
preescolar permite que todos los niños
participen al máximo de su capacidad en la
corriente principal educative. Se brindan
servicios de apoyo especiales dentro del aula,
según sea necesario.

Participación de los Padres

Diseñada para Apoyar el
Crecimiento y el Desarrollo
Las aulas están diseñadas para apoyar el crecimiento y
desarrollo de cada niño. Las actividades y el plan de
estudios se desarrollan en función de las necesidades e
intereses de los niños, siguiendo los Estándares de
Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación
Temprana y Cuidados. Nuestras aulas son entornos
enriquecedores, estimulantes y de apoyo lingüístico. Los
niños aprenden a través de una amplia variedad de
oportunidades de juego e interacciones, tanto con
compañeros como con adultos.

Disfrutamos de juegos de arena y agua, construcción de
bloques, juegos de fantasía, proyectos de arte, lectura
de libros juntos, canto y movimiento, así como trabajar
en rompecabezas, tomar turnos, y mucho más. Jugamos
afuera todos los días (si el clima lo permite) y
ofrecemos juguetes para montar, estructuras de juego y
juegos cooperativos. Nuestro programa enfatiza el
desarrollo de habilidades sociales, emocionales y
cooperativas en un ambiente educacional temprano.
.

Detalles del Programa
Días del Programa:
Sesión de la Mañana:
Sesión de la Tarde:
Sesión Completa:

Lunes-Jueves
8:50 -11:20 am, L-J
12:20-2:50 pm, L-J
8:50-2:50 pm, L-J

Las solicitudes recibidas antes de la fecha límite
de mediados de marzo recibirán colocación
prioritaria.



Programa Acreditado con la Asociación
Nacional para la Educación de Niños
Pequeños (NAEYC)



Maestros de preescolar altamente
calificados y certificados

Visitando nuestro Programa: Hay muchas
oportunidades para visitar nuestras aulas,
conocer a nuestros maestros, y aprender sobre
el proceso de solicitud. Por favor llame para
programar una cita.
Matrícula: Para los niños con un desarrollo
típico, las tarifas escalonadas son de $0-$60
por medio día, y de $0-$120 el día completo,
según el tamaño de la familia y los ingresos.

