PREESCOLAR
Un Paso Importante
Para la Preparación Escolar

Elegir un Preescolar puede ser un trabajo difícil.
Los expertos están de acuerdo en que asistir a un
programa de preescolar de alta calidad prepara a los niños
para el Kinder. EL primer paso es determinar el tipo de
Preescolar que mejor se adapte a su hijo.
Con tantas Opciones de Preescolares, llame al programa y
pregunte sobre el personal, currículo, póliza de admisión y
tarifas. Averigüe si el personal tiene un evento de puertas
abiertas, después planee una visita para conocer al
personal.
El Preescolar es un Escalón muy importante; construye
una base que los niños necesitan para tener éxito en la
escuela.

TIPOS COMUNES DE PROGRAMAS DE
PREESCOLAR EN KANSAS
Programas Académicos (Basado en el Distrito
Escolar)
El preescolar académico se centra en enseñar a los
niños habilidades básicas, como matemáticas y
lectura. Si bien hay tiempo para jugar, se hace de una
manera más estructurada. Los preescolares
académicos a menudo utilizan hojas de trabajo,
tarjetas didácticas y otras herramientas de
aprendizaje para ayudar a los niños a comprender las
lecciones que se presentan.
Programas Basados en Fe
Hay muchos tipos diferentes de programas
preescolares basados en fe, a menudo en iglesias o
centros religiosos. Estos programas se centran en el
desarrollo de una base moral fuerte. El enfoque
basado en la fe utiliza experiencias de la propia vida
del niño para relacionarse con conceptos religiosos.
Programas de Head Start
El programa Head Start ofrece servicios integrales de
educación, salud, nutrición y participación de los
padres para niños de bajos ingresos y sus familias. La
filosofía general del programa Head Start es lograr un
mayor grado de competencia social en los niños de
familias de bajos ingresos.
Programas Montessori
Este enfoque basado en el juego enfatiza la
naturaleza, la creatividad y el aprendizaje práctico con
una guía suave proporcionada por los maestros. Se
alienta a los niños a ser independientes y participar en
tareas que se relacionan con la vida real.
Programas Basados en Juegos
Los preescolares basados en el juego suelen ser los
más populares. La filosofía detrás de este tipo de
preescolar es que los niños pequeños aprenden mejor
a través de actividades basadas en el juego. La
mayoría de los programas basados en juegos ofrecen
actividades estructuradas, así como tiempos de juego
no estructurados. Los maestros ayudan a facilitar el
aprendizaje a través del juego y la interacción con
otros niños.
Programas de Reggio Emilia
Este enfoque fomenta la exploración y se centra en la
importancia de la comunidad y la autoexpresión. Con
este enfoque, los niños son guiados por un enfoque
abierto y dirigido por niños. Aprenden a través de
proyectos de arte y actividades que reflejan sus ideas
e intereses.
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