El Kínder a la Vista

y motivación llegan a las mejores escuelas de
NYC.

Tamaño de clase

Nuestra meta en el kínder: Crear la
pasión para aprender
P.S. 282 quiere fomentar el amor por el aprendizaje
en cada niño, combinando un currículo forjado en la
evidencia y proyectos basados en aprendizaje de
experiencia. Cada día los niños tienen clases de
Arte, Música o Ciencia que los motiva a divertirse y
a explorar el mundo.

Nuestra clase promedio es de 20 alumnos, numero
que crece a 23 durante los años 1ro y 5to de
primaria. Nuestros maestros atentos, mantienen el
desarrollo sociemocional en la agenda y utilizan
“Instrucción Diferencial”- agrupar a niños con
habilidades similares para que cada alumno
aprenda a su propio ritmo.

Enriquecimiento/Especiales
Cada día, los alumnos tienen una o más de las
siguientes clases con maestros especializados:
español, jardín de aprendizaje de área verde, arte,
movimiento rítmico y fonética

Comida, recreo y movimiento
Un ejemplo del aprendizaje a través de un proyecto
de matemáticas sería, hacer que cada niño creé su
propia representación visual marcando el día
número 100 del año escolar, pueden hacer una
camiseta con 100 botones divididos en grupos de 5
o pueden hacer una compilación de 100 estampillas
en grupos de 10. Para la literatura el reconocido
programa: Teachers College Reading & Writing
Project crea lectores de por vida. A cada niño, se
les da un conjunto de libros divertidos a su nivel
para lectura nocturna. Combinamos técnicas
progresivas como esta con un currículo estándar
para asegurarnos que los niños estén preparados
para el próximo año escolar.
Nuestra comunidad racial y económicamente
diversa, ayuda a crear lazos de amistad fuertes y la
habilidad de colaborar con diferentes tipos de
personas. Nuestros graduados llenos de curiosidad

Los niños tienen 50 minutos diarios para comer y
tomar recreo afuera, si el clima lo permite. Cada
clase tiene gimnasio cada semana con actividades
como deportes, yoga y baile. También tienen clases
de movimiento rítmico una vez a la semana.

Despues de la escuela
PS282 tiene varios programas después de la escuela
(o AfterSchool) que corren hasta las 6 pm. Los
programas ofrecidos incluyen Tiny Scientist, Imani
House, Kid´s Orbit y más. Programas sin costo y a
bajo costo están disponibles.

Dia Tipico
1.

Saludo y calendario

5. Matematicas

2.

Grupos de Lectura

6. Ciencias o IIM

3. Especiales (Ej. Música) 7. Estudios Sociales/Escritura
4. Comida/Recreo

8. Centros (Eleccion Propia)

