Un día tipico
1. Reunion

de Grupo
2. Movimiento/Musica
3. Tiempo de Circulo

7. Descanso

4. Desayuno

10. Merienda

5. Tiempo

11. Jugar

Libre/Trabajo

8. Lectura
9.

Eleccion Propia

Afuera

6. Comida

Nuestra meta: Desarrollo
socioemocional
La meta de la Escuela de Park Slope 282 con el
programa de Pre-Escolar es, ayudar a que los niños
desarrollen sus habilidades sociales y emocionales.
Nuestros talentosos y afectuosos maestros trabajan
con cada niño para poder enviarlos a la primaria
completamente preparados para esa fase escolar.
Al final del año, queremos que nuestros niños
puedan jugar y trabajar bien en equipo e
independientemente. Que sepan el abecedario y
también los números, al igual que poder seguir
instrucciones. Ellos aprenden al divertirse, con
proyectos como: aprender a sembrar en nuestro
jardín, crear retratos de ellos mismos y de su
familia, o creando la obra “Where the Wild
Things Are” en la temporada de otoño. Todo
esto, ayuda a que los niños se preparen para un
ambiente mas formal de aprendizaje y a un
currículo de kínder. Nosotros buscamos crear un
puente entre años escolares al exponer a los
niños a maestros de prescolar y kínder.

Tamaño de clases
En promedio, nuestro tamaño de clase es de 17
alumnos, con un maestro y un ayudante en cada
clase. Cada salón, tiene su propia entrada y su
propio baño, también contamos con un área de
juegos para prescolar.

Comidas y descansos
El Desayuno y La Comida son servidos diario en
el salón o si gustan, los padres pueden mandar su
propia comida.

Actividad física
PS 282 Pre-Escolar tiene un área de juegos que se
usa todos los días, si el clima lo permite, también
se usa en días fríos. También usamos el gimnasio
en otras ocasiones.

Programas de enriquecimiento
Todas las clases ofrecen arte, manualidades,
música y juegos durante el día. Los estudiantes
también forman parte del programa “Pequeños
Científicos”, donde exploran el mundo con
experimentos y diversión científica.
Park Slope School 282 busca fomentar una vida
de aprendizaje en cada niño. Nos enfocamos en
enseñarle a los niños como aprender,
exponiéndolos a diferentes conceptos
fundamentales y experiencias cautivadoras, lo
cual los motiva a buscar dentro de ellos mismos,
a ayudarse en equipo y a buscar ayuda con los
maestros. Nuestro método hace que nuestros
estudiantes sean mas curiosos, motivados,
flexibles y contentos.

