METAS DEL PROGRAMA
COGNITIVO
DECLARACION DE MISION
La mision de la Sociedad Pre Escolar
para la niñez. La primera consideración
es de proveer un curriculum a
temprana edad de la niñez a que
tengan entusiasmo en aprender. Esto
significa entusiasmar a los niños a ser
actives
y
creativos
exploradores
dispuestos en poner aprueba sus
propias ideas. Significa ayudar a sus
hijos (a) aque sean independientes que
tengan
confiansa
en
si
mismo.Actividades que enriquesen el
Lenguage son usadas para desarrollar
sus propias expresiones y comunicación
con otros alumnos. Los niños aprenden
“como deben aprender” no solamente
en pre-escolar, pero durante toda su
vida. Ellos aprenden asu propio paso y
en las maneras que son mejor para
ellos.
Los niños tambien establesen
habitos
positivos,
actitudes,y
descubrimientos propios. Porque los
padres y familiars formand parte en
este
programa,
la
segunda
consideración es poveer apoyo para
ellos.
Este apoyo es ofrecido de
diferentes maners, incluyendo pero no
limitado a conferencias, trabajos
manuales y actividades en salon de
clase.

Ayudar a los niños hacer aprendices con
confiansa permitiendoles a ellos mismos
poner
sus
propias
ideas
y
que
experimenten el éxito.
(Esto incluye
ayudandoles a ellos que adquieran
habilidades en aprendisaje como la
habilidad para resolver problemas, hagan
preguntas,
y
usar
palabras
para
describir sus ideas,observaciones, y
sentimientos.)

EMOCIONAL
Ayudar a los niños a experimentar
orgullo/
confianza
en
si
mismos,
desarollar su independencia/ control en
si mismos, y tener actitud positiva hacia
la vida.

FISICO
Ayudar a los niños a aumentar sus
habilidades
musculares
grandes/
pequeños y sentir confiansa física.

SOCIAL
Ayudar
a
los
niños
a
sentirse
confortables en la escuela, a tener
confiansa en su Nuevo lugar de studios,
hacer nuevos amigos, y aprender ser
parte del grupo.

REQUISITOS
ELIGIBILIDAD
Todos los niños en el Condado de
Franklin quienes tienen Cuatros años
de edad para el 30 de Sebtiembre de
este año son eligibles para participar
en el proceso de examenes. Hay un
salon o salones en cada una de las
escuelas elementales.

BOONES MILL
BURNT CHIMNEY
CALLAWAY
DUDLEY
FERRUM
GLADE HILL
HENRY
LEE M. WAID
ROCKY MOUNT
SNOW CREEK
SONTAG
WINDY GAP
Los niños son examinados para el
proxímo año escolar y acomodarlos de
acuerdo alos puntos de Matrix de la
Asociacion Pre Escolar de Temprana
Niñez. Los niños de su area escolar
seran servidos primero. Los niños de
otras escuelas del Condado Franklin
seran servidos a como tengamos
espacio disponibles si esque se hace
una petición.

PARTICIPACION DE
PADRES
Padres y familia son parte integral de
la Experiencia Pre-Escolar.
Las
conferencias de Padres y Maestros
son un conponente requerido. Estos
son planeadas al final de las primeras,
segunda, y terceras nueve semanas.
Las actividades de padres y familias
se llevan acabo durante el año escolar
en cada salon de clase. La polisa de
visitas de puertas abiertas esta en
lugar. Cada padre es invitado a
participar en su totalidad en la
educación de su hijo/a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROGRAMAS
PARTICIPANTES
Iniciativa Pre Escolar de Virginia
Fondos Estatales son proveidos para los
programas de niños de 4 años. Para
proveer
educación
Pre-escolar
de
calidad.

ESCUELAS PUBLICAS
CONDADO DE FRANKLIN

SOCIEDAD PREESCOLAR DE NIÑEZ
TEMPRANA

Llame al 540-483-5162/5759 para más
información.

Titulo I
Durante el Acto de Ningun Niño
Quedara Atras 2001 (NCLB), fondos
federales son proveidos a las agencias
locales de educación (L.E.A.).
Estos
fondos son permitidos L.E.A.’s como al
Condado de Franklin para proveer
instruccion
supplemental
para
estudiantes eligibles. Fondos tambien
son proveidos para programas de niños
de 4 años de edad el cual anima ala
instrucción literaria temprana.
llame 540-483-5162/5759 para más
información.

.
Head Start
Desde 1965, fondos federales an
estado disponibles para el programa de
preparción pre- escolar.
llame 540-483-5142/5759 para más
información.

ESCUELA PRE ESCOLAR
DE VIRGINIA
INICIATIVA,
TITULO I,
&
HEAD START

