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¿Preguntas? Llame a la línea de 
información de prekínder:

(585) 262-8140
¡Visite nuestro sitio web!

www.rocprek.org
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Acerca de este folleto
 Este folleto ofrece información sobre las 
escuelas y sitios de prekinder basados en la 
comunidad disponibles para 2020-21, junto con 
instrucciones sobre cómo registrar a su hijo.

Preescolar para niños de 3 y 4 años. 
 El programa Universal Prekinder (UPK) está 
abierto a todos los niños residentes de la Ciudad 
que tendrán tres o cuatro años antes del 1° de 
diciembre de 2020. La mayoría de los programas 
son de día completo (6 horas) y hay algunos 
programas de medio día (2.5 horas) también 
disponible.

Pre-K Universal gratuito
 Cuando su hijo ingresa a los programas de 
Prekinder Universal en el Distrito Escolar de la 
Ciudad de Rochester, se convierte en parte de 
una comunidad de aprendizaje que fomenta el 
crecimiento individual y proporciona una base 
sólida para el aprendizaje permanente.
 La experiencia en el Pre-K de Rochester ofrece 
un programa de instrucción impartido por maestros 
certificados que prepara a su hijo para la escuela. 
Los niños que participan:

• Aprenden habilidades de socialización a través 
de actividades grupales.

• Experimentan actividades que les preparan 
para la lectura y escritura.

• Están mejor preparados para tener éxito en la 
escuela.

• Son más propensos a alcanzar niveles más 
altos de educación

Que puede esperar
 Su hijo puede pasar 6 horas en un programa 
de Pre-K cercano, o en un número limitado de 
ubicaciones de medio día de 2.5 horas de UPK para 
niños de cuatro años en sesiones de mañana o 
tarde.
 Sus subsidios de cuidado infantil para antes y 
después de la escuela, así como durante descansos 
y veranos, no se perderán cuando participe en el 
programa de prekinder.
 Si no se ofrece transporte en su ubicación, 
su proveedor puede emitir un pase de autobús 
gratuito para los padres. El niño viaja gratis. Estos 
son pases de 31 días, por lo que también se pueden 
usar fuera del período de Pre-K.

Pre-K Universal para niños de 3 y 4 años.

Programas de día completo para niños de 3 años.
Programas de día completo y medio día para niños de 4 años.

Para ubicaciones en ABC Headstart, por favor 
haga la solicitud en la sede.

Para todos los sitios que no sean de ABC Headstart:
Se realizará una lotería en abril para asignar todos los espacios. 
Después de la lotería, los espacios restantes se asignarán 
por orden de llegada. El cupo es limitado, así que regístrese 
temprano en:

(585) 262-8140
rocprek.org

Horas:
Lunes - Viernes
8:00 a.m. to 4:30 p.m.

La Elección del Sitio de Pre-K 
y el Registro de su hijo
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Educación Bilingüe
 Se ofrecen programas bilingües a estudiantes de tres 
y cuatro años que hablan español o que tienen familiares 
que hablan español en su hogar. Los estudiantes reciben 
instrucción en español e inglés según sus necesidades. 
El enfoque de los programas bilingües de prekinder es 
apoyar el aprendizaje de idiomas en inglés y español 
para promover el bilingüismo. Lo que hace posible que 
el Distrito ofrezca un Prekinder bilingüe es la cantidad de 
niños de edad apropiada que hablan español.
 Una meta del programa bilingüe de prekinder es 
producir estudiantes bilingües / letrados en ambas 
lenguas que se destaquen en sus esfuerzos académicos. 
La capacidad de leer, escribir y hablar el idioma inglés 
marca la diferencia en la calidad de vida a la que se 
puede aspirar en los Estados Unidos. Nuestro objetivo 
es producir ciudadanos productivos que aspiran a 
graduarse de la escuela secundaria y seguir una educación 
universitaria. Todo comienza en los años previos al kinder, 
cuando se establecen los cimientos básicos.
 Cuatro escuelas ofrecen educación bilingüe de día 
completo a estudiantes de 4 años en las siguientes 
ubicaciones: Escuelas No. 9, 17, 22 y 33. 

Programas Multilingües
 Las escuelas No. 5, 15 y 50 ofrecen programas 
multilingües.

Educación especial
 El Departamento de Educación Especial ofrece 
servicios educativos especiales para niños elegibles que 
viven en la ciudad de Rochester. Estos servicios se brindan 
sin costo para los padres de todos los estudiantes entre las 
edades de 3 y 5 años.
 Los servicios de educación especial preescolar incluyen 
el apoyo de un maestro itinerante de educación especial 
(SEIT), una clase especial en un entorno integrado o 
separado y servicios relacionados, como terapia del habla y 
lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y servicios de la 
vista.
 Cualquier niño con un IEP que asista a una escuela 
del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester recibirá 
servicios, proporcionados por un empleado del Distrito 
cuando sea posible. Los estudiantes inscritos en nuestros 
sitios basados en la comunidad recibirán servicios 
proporcionados por una organización externa.
 Si su hijo recibió servicios de intervención temprana 
cuando era un bebé o un niño pequeño hasta los 3 años y 
aún puede necesitar educación especial, su coordinador de 
servicios lo ayudará con el proceso de transición de su hijo 
a servicios de educación especial preescolar.
 Si su hijo no recibió los servicios de Intervención 
Temprana, pero tiene dificultades para hablar, moverse, 
pensar o aprender, o enfrenta desafíos físicos o de 
comportamiento, puede remitirlo al Comité de Educación 
Especial Preescolar (CPSE). El CPSE en el Distrito Escolar 
de la Ciudad de Rochester lo ayudará a completar el 
proceso de referencia. Llame al (585) 262-8451 para más 
información.

Enriquecimiento de STEAM
 Se ofrecerán programas de enriquecimiento STEAM 
sin costo alguno después de la escuela a estudiantes que 
asisten a Rochester Early Childhood Education Center 
(RECEC) South. El programa STEAM incluirá actividades 
de aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería, arte 
y música hasta las 6 p.m. diariamente. Las actividades 
están diseñadas y dirigidas por maestros certificados que 
brindan oportunidades adicionales para interactuar con 
tecnología y materiales de aprendizaje con un enfoque en 
el desarrollo de vocabulario.
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El símbolo Bilingüe a lo largo de este folleto identifica 
las escuelas que ofrecen programas de educación 
bilingüe.

El símbolo 3 y 4 Años a lo largo de este folleto 
identifica las escuelas que ofrecen Pre-K para niños 
de 3 y 4 años

3 4
Años

&

El símbolo S en este folleto identifica las escuelas 
que tienen miembros del personal de habla hispana.

El símbolo de 4 Años en este folleto identifica las 
escuelas que ofrecen Pre-K para niños de 4 años.4

Años

El símbolo de 3 Años a lo largo de este folleto 
identifica las escuelas que ofrecen Pre-K para niños 
de 3 años.3

Años

SÍMBOLOS

El símbolo E a lo largo de este folleto identifica las 
escuelas que tienen programas de enriquecimiento 
después de la escuela.

El símbolo W en este folleto identifica las escuelas 
que ofrecen atención integral.
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Roberto Clemente
Escuela 8
1180 St. Paul Street, 14621
(585) 262-8888 | www.rcsdk12.org/8

Director(a): Stephanie Thompson
Stephanie.Thompson@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:30 a.m.-2:30p.m
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Enfermería y 
Telemedicina disponibles 
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades en el aula para padres/niños. Las familias son bien-
venidas en el aula.

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo. 
• El programa de Prekinder Universal y Ampliado se de-

staca por tener un aula de clase integrada que combina a 
estudiantes preescolares con desarrollo típico junto con 
preescolares con necesidades especiales. El aula integrada 
cuenta con un maestro certificado para la primera infancia 
y un maestro de educación especial preescolar.  

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads. 

Dr. Martin Luther King, Jr. 
Escuela 9
485 N. Clinton Avenue, 14605
(585) 325-7828 | www.rcsdk12.org/9

Director(a): Sharon Jackson
sharon.jackson@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:00 a.m.–2:00 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Centro de 
Salud en el sitio a través de la Clínica de Salud y Servicios de 
Salud Mental
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades en el aula para padres/niños. Las familias son bien-
venidas en el aula de clase.

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo. 
• El programa bilingüe de prekinder sirve a estudiantes que 

hablan español y / o tienen familiares que hablan español
• Tiene tecnología de pizarra interactiva en el aula, computa-

doras y iPads.

PROGRAMAS DE PRE-K DE LA ZONA NORESTE

3 4
Años

& 4
Años
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PROGRAMAS DE PRE-K DE LA ZONA NORESTE

Lincoln Escuela 22
595 Upper Falls Blvd., 14605
(585) 467-7160 | www.rcsdk12.org/22

Director(a): Clinton Bell
clinton.bell@rcsdk12.org

Horario de Clase:  9:00 a.m.–3:00 p.m.
Program for 3 and 4-year-olds

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería:  
Sí, enfermera escolar y personal de apoyo.
Grupos/Apoyo de padres: Disponibilidad de Clases de Alfabet-
ización para adultos en el edificio.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades en el aula para padres 
e hijos. Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Is a full-day program
• Has a bilingual classrooms for 3- and 4-year-old.
• Pase de autobús RTS available for parents in need of trans-

portation to/from the program. Pass is for the adult and 
child rides free.

• Has an outdoor playground and preschool garden.
• Has Interactive Whiteboard technology in the classroom, 

computers, and iPads.
• Provides take-home activities and invites families to weekly 

events including a math celebration, a science celebration, 
and cooking activities.

3 4
Años

&

Nathaniel Hawthorne Escuela 25 
965 N. Goodman Street, 14609
(585) 288-3654 | www.rcsdk12.org/25

Director(a): Deborah Lazio
deborah.lazio@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:15 a.m.–2:15 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: : enfermera de 
la escuela, trabajadora social, psicóloga disponible
Grupos/Apoyo de padres: jornada de puertas abiertas en la 
escuela, conferencias de padres, boletines informativos, noches 
mensuales de actividades para padres e hijos, noches multicul-
turales, acceso a profesionales de salud mental. 
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades en el aula para padres 
e hijos. Las familias son bienvenidas al aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Los niños participan diariamente en actividades motrices 

en el gimnasio de la escuela y en la zona de recreo. 
• Ofrece salidas educativas para mejorar el aprendizaje. 
• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-

doras y Ipads. 
• Se considera parte de la comunidad de aprendizaje de 

la escuela y participa en las actividades / asuntos de la 
escuela.

3 4
Años

&
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PROGRAMAS DE PRE-K DE LA ZONA NORESTE

Florence S. Brown Pre-K Escuela 33
500 Webster Avenue, 14609
(585) 288-2410 | www.rcsdk12.org/33

Program Adminisrator: Pamela Carlton-Ferris
Pamela.Carlton-Ferris@rcsdk12.org

Horario de Clase Día Completo: 8:30 a.m.–2:30 p.m. 
Horario de Clase Medio Día:  8:30-11:00 a.m. 
y 12:00–2:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera escolar, 
trabajadora social, psicólogos y servicios a través del centro de salud 
escolar.
Grupos/Apoyo de padres: Coordinador de padres, comunidad activa 
de padres, centro de recursos educativos en el sitio, reuniones de 
grupo, actividades en el aula, celebraciones y salidas educativas, 
trabajador social en el lugar, centro de salud escolar. El personal 
de apoyo para padres ofrece discusiones que se centran en unir el 
hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en el aula. Las 
familias son bienvenidas en el aula de clase.

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo con un aula bilingüe para 

niños de 4 años.
• Ofrece sesiones integradas de medio día.
• Proporciona un ambiente centrado en el estudiante enfocado 

en nutrir las mentes jóvenes.
• Tecnología de vanguardia en cada aula.
• Construye conexiones fuertes y de apoyo entre la escuela y la 

familia.
• Ofrece aprendizaje a través del juego y actividades prácticas 

que apoyan todos los estilos de aprendizaje.
• Proporciona un enfoque en el desarrollo del lenguaje, autoes-

tima e independencia.
• Brinda oportunidades de inscripción para un centro de salud 

escolar.
• Incluye apoyo de un administrador del programa, personal 

de educación especial, personal bilingüe, trabajador social, 
patólogo del habla / lenguaje, secretario escolar y coordinador 
de padres.

3 4
Años

& 3 4
Años

&

Andrew J. Townson Escuela 39
145 Midland Avenue, 14621
(585) 467-8816 | www.rcsdk12.org/39

Director(a): Jacquelyn Cox
JacquelynC.Cox@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Sí, enfermera 
de la escuela y personal de apoyo
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades en el aula para padres e hijos. Las familias son bien-
venidas en el aula de clases.

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Ofrece biblioteca en el aula y bolsas de cuentos para llevar 
a casa.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Tiene una nueva zona de juegos y ofrece actividades de 
jardinería en los terrenos de la escuela.

• Publica boletines mensuales para mantener a las familias 
informadas.

• Proporciona actividades prácticas de consulta para padres e 
hijos en las Noches familiares de matemáticas y ciencias.
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PROGRAMAS DE PRE-K DE LA ZONA NORESTE

Mary McLeod Bethune 
Escuela 45
1445 Clifford Avenue, 14621
(585) 325-6945 | www.rcsdk12.org/45

Director(a): Robert Snyder
Robert.Snyder@rcsdk12.org

Horario de Clase: 7:30 a.m.–1:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera 
escolar y trabajadora social
Grupos/Apoyo de padres: apoyo dirigido por el maestro
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades en el aula para padres 
e hijos. Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

3 4
Años

&

Charles Carroll Escuela 46
250 Newcastle Road, 14610
(585) 288-8008 | www.rcsdk12.org/46

Director(a): Gina DiTullio
Gina.DiTullio@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:30 a.m–2:30 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera 
escolar y personal de apoyo
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son bien-
venidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis

• Proporciona un ambiente centrado en el estudiante enfo-
cado en nutrir las mentes jóvenes.

• Desarrolla conexiones sólidas y de apoyo entre la escuela y 
la familia.

• Ofrece aprendizaje a través del juego y actividades prácti-
cas que apoyan todos los estilos de aprendizaje.

• Situada en un hermoso entorno que está en el histórico 
barrio de Browncroft, equipada con un área de juegos y un 
gran campo de deportes.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Ofrece salidas educativas para mejorar el aprendizaje.
• Amplias oportunidades para la participación de los padres 

en actividades de la escuela y en el aula con una Asociación 
de Padres y Maestros bien activa.

4
Años
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PROGRAMAS DE PRE-K DE LA ZONA NORESTE

Helen Barrett Montgomery 
Escuela 50
301 Seneca Avenue, 14621
(585) 266-0331 | www.rcsdk12.org/50

Director(a): Connie Wehner
Connie.Wehner@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Sí, enfermera 
de la escuela y personal de apoyo
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son bien-
venidas en el aula de clases. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Ofrece un programa multilingüe.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Ofrece biblioteca en el aula y bolsas de cuentos para llevar 
a casa.

• Publica boletines mensuales para mantener a las familias 
informadas

4
Años

Frank Fowler Dow Escuela 52
100 Farmington Road, 14609
(585) 482-9614 | www.rcsdk12.org/52

Director(a): Mary Ferguson
Mary.Ferguson@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00–3:00 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Sí, enfermera 
de la escuela y personal de apoyo
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son bien-
venidas en el aula de clase.

Características Únicas del Programa:
• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-

doras y Ipads.
• Participa en “1,000 Libros Antes de Kinder”.
• Fuerte colaboración con los maestros de kinder.
• Biblioteca de préstamo de libros del aula.
• Uso de la aplicación Seesaw para comunicarse con las 

familias.
• Se considera parte de la comunidad de aprendizaje de 

las escuelas y participa en las actividades/asuntos de la 
escuela.

• El programa prepara a los estudiantes social y académica-
mente para Kinder.

• Salidas educativas en autobús y caminatas.

4
Años
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Montessori AcademyEscuela 53
625 Scio Street, 14605
(585) 262-8850 | www.rcsdk12.org/53

Director(a): Kimberly Harris-Pappin
Kimberly.Harris-Pappin@rcsdk12.org

Horario de Clase: 7:30 a.m.–2:00 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Yes, for 3- and 4-year-olds
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Centro de salud 
escolar en el campus; Servicios de enfermería escolar y personal 
de apoyo disponibles.
Grupos/Apoyo de padres: Asociación de Padres y Maestros.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en 
el aula. Las familias son bienvenidas en el aula de clases. 

Características Únicas del Programa:
• La filosofía y enseñanza Montessori se implementan para 

los estudiantes de 3 años hasta los niveles superiores de 
primaria.

• Realiza exámenes de audición y visión, y oportunidades 
para inscribirse en el centro de salud de la escuela.

3 4
Años

&

Rochester Early Childhood Education 
Center Noreste
107 N. Clinton Avenue, 14604
(585) 324-3100

Director: Lisa Traficante-Loncao
lisa.traficante-loncao@rcsdk12.org

Horario de Clases de Día Completo: 8:30 a.m–2:30 p.m., and  
9:00 a.m.-3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera 
escolar
Grupos/Apoyo de padres: coordinador de padres, reuniones de 
grupo, actividades en el aula, celebraciones y salidas educativas 
a las que los padres pueden unirse, trabajador social en la sede.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en 
el aula. Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Cuidado de niños por la mañana disponible a partir de las 

6:45 a.m.
• El centro atiende a estudiantes en los grados Pre-K hasta 

Grado 1
• El centro está a una cuadra del centro de tránsito
• Ofrece una sala interior para actividades motoras 
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis. 

• Ofrece aprendizaje a través del juego y actividades prácti-
cas (“Jugar con un propósito”).

•  Ofrece un enfoque en el desarrollo del lenguaje, la autoes-
tima y la independencia.

• Incluye el apoyo de un administrador del programa, un 
trabajador social, un patólogo del habla / lenguaje, la secre-
taria de la escuela y el coordinador de padres.

3 4
Años

&
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Por favor haga su solicitud en la sede del programa 

ABC Head Start
Clifford Avenue Center
1772 Clifford Avenue, 14609
(585) 482-8914

Supervisor(a) del Programa: Priscilla Wilson
pwilson@abcinfo.org 

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No 
disponible 
Disponibilidad de Transporte: Sí, dependiendo de la dirección y 
disponibilidad
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermeras en 
la escuela, servicios educativos y de discapacidades disponibles
Grupos/Apoyo de padres: Se brinda apoyo a todas las familias a 
través del Centro de Servicios Familiares

Características Únicas del Programa:
• Se brinda apoyo tanto a las familias como a los niños.
• Se brindan servicios de educación y discapacidad.

Todas las familias deben solicitar y calificar para nuestro pro-
grama Headstart de modo que puedan ser consideradas para 
preescolar (EPK y UPK, por sus siglas en inglés) 

3 4
Años
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Por favor haga su solicitud en la sede del programa 

ABC Head Start
Hart Street Center
30 Hart Street, 14605
(585) 254-0093

Supervisor(a) del Programa: Mustapha Berhan
mberhan@abcinfo.org 

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Sí, dependiendo de la dirección y 
disponibilidad
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermeras en 
la escuela, servicios educativos y de discapacidades disponibles
Grupos/Apoyo de padres: Se brinda apoyo a todas las familias a 
través del Centro de Servicios Familiares

Características Únicas del Programa:
• Este Centro tiene educación de calidad para niños de 6 

semanas hasta 5 años.
• Se brinda apoyo a las familias que necesitan asistencia con 

discapacidades y problemas de salud mental.

Todas las familias deben solicitar y calificar para nuestro pro-
grama Headstart de modo que puedan ser consideradas para 
preescolar (EPK y UPK, por sus siglas en inglés) 

3 4
Años

&



14

PROGRAMAS DE PRE-K DE LA ZONA NORESTE

Por favor haga su solicitud en la sede del programa Por favor haga su solicitud en la sede del programa 

ABC Head Start
North Street Center
700 North Street, 14605
(585) 454-2332

Supervisor(a) del Programa: Peter Ochi
pochi@abcinfo.org 

Horario de Clase: 8:00 a.m.–2:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Sí, dependiendo de la dirección y 
disponibilidad
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermeras en 
la escuela, servicios educativos y de discapacidades disponibles
Grupos/Apoyo de padres: Se brinda apoyo a todas las familias a 
través del Centro de Servicios Familiares

Características Únicas del Programa: 
• Este Centro tiene educación de calidad para niños de 6 

semanas hasta 5 años.
• Se brinda apoyo a las familias que necesitan asistencia con 

discapacidades y problemas de salud mental.

Todas las familias deben solicitar y calificar para nuestro pro-
grama Headstart de modo que puedan ser consideradas para 
preescolar (EPK y UPK, por sus siglas en inglés) 

3 4
Años

&

ABC Head Start
Joseph Avenue Center
251 Joseph Avenue, 14605
(585) 423-9556

Supervisor(a) del Programa: Asfa Sill
asill@abcinfo.org 

Horario de Clase: 8:00 a.m.–2:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años 

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Sí, dependiendo de la dirección y 
disponibilidad
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermeras en 
la escuela, servicios educativos y de discapacidades disponibles
Grupos/Apoyo de padres: Se brinda apoyo a todas las familias a 
través del Centro de Servicios Familiares

Características Únicas del Programa:
• Este Centro tiene educación de calidad para niños de 6 

semanas a 5 años.
• Se brinda apoyo a las familias que necesitan asistencia con 

discapacidades y problemas de salud mental.

Todas las familias deben solicitar y calificar para nuestro pro-
grama Headstart de modo que puedan ser consideradas para 
preescolar (EPK y UPK, por sus siglas en inglés) 

3 4
Años

&
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Baden Street Settlement
Clinton Avenue Center
500 N. Clinton Avenue, 14605
(585) 232-4330 | www.badenstreet.org

Supervisores del Programa: 
Kimberly Barnes-Ellis 
kbellis@badenstreet.org 

Carol Robinson
crobinson@badenstreet.org 

Horario de Clase: 9:00 a.m.-3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Sí, dependiendo de la dirección y 
disponibilidad
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Por Determinar
Grupos/Apoyo de padres: Reuniones trimestrales de padres / 
sesiones grupales
Salidas educativas gratuitas

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• El Centro está acreditado por NAEYC y brinda oportuni-

dades educativas para cualquier niño en función de sus 
necesidades de desarrollo.

• Ofrece servicios de Audición y Habla de Rochester, com-
portamiento e intervención social para niños (B.A.S.I.C. por 
sus siglas en inglés), y también Eat Well, Play Hard. Estos 
servicios ayudan a nuestras familias a enfrentar el día a día 
con habilidades para la vida.

3 4
Años

&

Caring and Sharing Child Care Center
90 Webster Avenue, 14609
(585) 482-8170 | www.caringandsharingchildcare.com

Supervisor(a) del Programa: Kimberly Roberson
kimberlyroberson@aol.com

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Wraparound Child Care Availability: Sí, de 6:30 a.m. antes de las 
clases hasta las 6:00 p.m. después de la escuela
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: certificación 
para administración de medicamentos
Grupos/Apoyo de padres: Participación de los padres en talleres 
y en el aula de clase 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo 
• Nuestro objetivo es ofrecer actividades basadas en la vida 

real y la cultura que desafíen y estimulen la mente de su 
hijo y su necesidad de expresión y cómo aprenden ellos. 
Se anima a los niños a investigar, descubrir y demostrar sus 
habilidades en un entorno que estimula sus intereses.

• Las comidas se preparan en la sede al estilo casero. Nuestro 
chef en la sede sigue el Programa de Alimentación de 
CACFP para asegurarse de que se cumplan las necesidades 
nutricionales individuales. 

• El personal calificado se compromete a proporcionar a los 
niños la más alta calidad de atención, instrucción y diver-
sión.

3 4
Años

&
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The Community Place of Greater 
Rochester - Carter Street Center
500 Carter Street, 14621
(585) 336-6702 | www.communityplace.org

Supervisor(a) del Programa: Denise McFadden
dmcfadden@communityplace.org

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería:
Servicios de referencia mediante nuestro Departamento de 
Servicios Familiares.
Grupos/Apoyo de padres: Participación de los padres en el aula 
de clases 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Proporciona servicio de referidos mediante nuestra agencia 

para suplir las necesidades del niño y sus servicios famili-
ares, servicios para jóvenes, etc.

• Utiliza el plan de estudios High Scope.
• El desayuno y la merienda se preparan en el mismo lugar. 

El almuerzo se ofrece a través de Foodlink. Las comidas se 
sirven al estilo familiar. Los estándares de comidas nutricio-
nales se cumplen a través del Programa de Alimentación 
CACFP.

• Amplia zona de juegos infantiles al aire libre.

4
Años

Creative Beginnings Child Care  
Center on Culver Road
2881 Culver Road, 14622
(585) 323-2650

Supervisor(a) del Programa: Jennifer Franco
cbeginnings@gmail.com

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: No
Grupos/Apoyo de padres: currículo de educación para padres y 
actividad o evento mensual para padres/niños de Pre-K 

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que 

necesitan transporte hacia / desde el programa. El pase es 
para el adulto y el niño viaja gratis.

• El Centro tiene un Concilio activo que guía y apoya el pro-
grama. El Concilio está conformado por padres, personal 
empleado y aliados comunitarios.  

 

3 4
Años

&
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Friendship Children’s Center
310 Fernwood Avenue, 14609
 (585) 342-7250 | Friendshipchildrenscenter.com

Supervisor(a) del Programa: Joi DiGennaro
J.McMurtry@Friendshipchildrenscenter.com

Horario de clases para los niños de 3 años:  
8:00 a.m.–2:00 p.m.
8:30 a.m.-2:30 p.m.

Horario de clases para niños de 4 años:  
8:00 a.m.-2:00 p.m.
9:00 a.m.-3:00 p.m.
 
Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Si
Disponibilidad de Transporte:  Yes, Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Si
Grupos/Apoyo de padres: Si

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Los niños tienen la oportunidad de experimentar salidas 

educativas y jugar en un gran patio de recreo encerrado.
• Se puede ofrecer cuidado antes y después a un precio 

razonable.
• Es un centro de cuidado infantil acreditado en el que se han 

atendido niños durante 85 años.
• Es un pequeño centro de cuidado infantil orientado a la 

familia, cuyo personal reconoce verdaderamente todas las 
diferencias en los niños, los cuida y los alienta en todo lo 
que hacen.

3 4
Años

&

Generations Child Care Center
Empire Blvd Center
250 Empire Blvd, 14609
(585) 482-1060 | www.generations-care.com

Program Director: Cathy Canarvis
Caty.Canarvis@generations-care.com

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Sí 
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: la enfermera 
hace parte del personal empleado
Grupos/Apoyo de padres: se planifican actividades de partici-
pación y educación de los padres durante todo el año. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo, acreditado a nivel nacio-

nal.
• Transporte hacia/desde la casa disponible
• La programación intergeneracional única de Generations 

ofrece actividades continuas con el grupo de adultos may-
ores

• Colaboramos con la Asociación de Salud de Greater Roch-
ester y la Asociación Americana del Corazón para fomentar 
estilos de vida saludables en los niños

• Visitas regulares a las atracciones de la comunidad.
• Fuerte enfoque en la lectoescritura para fomentar el amor 

por la lectura.
• Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela

3 4
Años

&
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Hillside Children’s Center
Peter Castle, Family Resource Center
555 Avenue D, 14621  
(back of Lincoln branch library)

Director(a) del Programa: Kevin Cathy 
(585) 436-0370 | Tashline@hillside.com

Coordinador(a) de Educación de la Familia: April Baker, 
FEspecialista de Participación Familiar: Mae Catherine Robinson
(585) 339-3200

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: RTS pass
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: las familias pu-
eden ser vinculadas a los servicios ambulatorios de Hillside para 
consejería
Grupos/Apoyo de padres: El centro ofrece clases de educación 
para padres y un programa sobre Paternidad. Padres Como 
Maestros (PAT, por sus siglas en inglés) es un programa de visitas 
domiciliarias disponible para todas las familias.

Características Únicas del Programa:   
• Es un programa de día completo.
• El pase de autobús RTS está disponible para los padres que 

necesitan transporte hacia / desde el programa. El pase es 
para el adulto y el niño viaja gratis.

• Tiene una tradición histórica establecida de apoyo familiar en 
la comunidad, que ofrece programas de calidad basados en la 
evidencia sin costo para las familias.

• Está ubicado adyacente a la biblioteca de Lincoln, así como a 
la biblioteca de juguetes. El centro es accesible para discapac-
itados y hay un estacionamiento conveniente al otro lado de 
la calle.

• Los grupos educativos están disponibles para los padres. Se 
proporcionan refrigerios ligeros.

• Todos los programas cumplen los estándares del Consejo de 
Acreditación (COA).

3 4
Años
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IBERO Early Childhood Services
777 Clifford Avenue, 14621
(585) 454-1200 | www.ibero.org

Supervisor(a) del Programa: Ida Pérez
ida.perez@iaal.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: solo pase de autobús RTS; el pro-
grama no proporciona transporte
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: disponibilidad 
de Telemedicina con servicios después del horario de atención y 
defensor de la salud 
Grupos/Apoyo de padres: de Padres Salud y nutrición, salud 
mental y del habla, servicios de Early Head Start y Head Start

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Ofrece un programa bilingüe/bicultural, comidas cultural-
mente sensibles y servicios familiares.

• Ofrece eventos para padres e hijos.

3 4
Años

&
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Oregon Leopold Day Care
316 Bay Street, 14605
(585) 288-0074

Director(a): Tia Faulkner
oregonleopold@outlook.com

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí, 
las horas de cuidado infantil son de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Servicio de 
enfermera visitante (Concilio de Cuidado Infantil) y consultas
Grupos/Apoyo de padres: Junta Asesora de Padres, Servicio de 
Referidos de la Comunidad

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Está acreditado por NAEYC.
• Es miembro del Consejo de Calidad de Educación de la 

Primera Infancia.
• Ha servido a la comunidad por más de 40 años.

3 4
Años
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PROGRAMAS DE PRE-K DE LA  
ZONA NOROESTE

John Williams Escuela 5
555 Plymouth Avenue North, 14608
(585) 325-2255 ext. 1120  | www.rcsdk12.org/5

Director(a): Terrilyn Hammond
Terrilyn.Hammond@rcsdk12.org

Contactos:
Christine Herne
christine.herne@rcsdk12.org
Evelyn Vazquez
evelyn.vazquez@rcsdk12.org

Horario de Clase: Mon-Fri: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera de la 
escuela
Grupos/Apoyo de padres: Se anima a los padres de Pre-K a unirse a 
todos los grupos de padres en la Escuela 5, incluido el PTO.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran en 
unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en el aula. 
Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Ofrece un programa multilingüe.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesitan 

transporte hacia / desde el programa. El pase es para el adulto 
y el niño viaja gratis.

• Enfoque en enseñar a los niños habilidades de preparación 
para la escuela, como estar atento y seguir instrucciones. 

• Énfasis en las habilidades de pre-lectura y pre-matemáticas, 
como rimar y contar.

• Acceso a un gimnasio de Pre-K (“sala de músculos”), que in-
cluye bicicletas, escaladores, columpios y aros de baloncesto.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computado-
ras y Ipads.

• Los niños aprenden a tener interacciones sociales positivas, 
tanto con adultos como con sus compañeros. 

4
Años
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Virgil I. Grissom Escuela 7
31 Bryan Street, 14613
(585) 254-3110 | www.rcsdk12.org/7

Director(a): David Lincoln
David.Lincoln@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m.
Program for 3-and-4-year-olds

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería:  
Sí, enfermera del edificio escolar y personal de apoyo.
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase.

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Las instalaciones cuentan con aire acondicionado, fácil 
acceso al estacionamiento y un circuito para el tránsito 
vehicular para dejar y recoger a los niños.

• Expresión creativa a través de variadas oportunidades de 
Arte, Música y Juego Dramático.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Actividad motora gruesa en el gimnasio de la escuela y 
parque infantil. 

3 4
Años

&

Enrico Fermi Escuela 17
158 Orchard Street, 14611
(585) 436-2560 | www.rcsdk12.org/17

Director(a): Caterina Leone-Mannino
caterina.leone@rcsdk12.org

Horario de Clase: 7:45 a.m.–1:45 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería:  
Programa de Salud Médica y Dental a través del
Centro de Salud Comunitario
Grupos/Apoyo de padres: Enlace de Padres, Asociación de 
Padres, Maestros y Estudiantes.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en 
el aula. Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Programa bilingüe español / inglés para niños de 4 años.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Las experiencias únicas de aprendizaje incluyen un buen 
tiempo de motricidad en el gimnasio, juegos al aire libre 
con bicicletas y seis salidas educativas a lo largo del año 
para padres e hijos. Se alienta a las familias a unirse a los 
grupos de padres y al club del libro del director. Las aulas 
de clase con aire acondicionado están completamente 
equipadas con computadoras y materiales apropiados para 
la edad. Los estudiantes están incluidos en todas las activi-
dades escolares, tales como la biblioteca, noches familiares, 
asambleas y el Royal Ball.

3 4
Años

&
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Dr. Louis A. Cerulli Escuela 34
530 Lexington Avenue, 14613
(585) 458-3210 | www.rcsdk12.org/34

Director(a): David Passero
David.Passero@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:45 a.m.–2:45 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis. 

• Fácil acceso al aula situada de manera independiente con 
aire acondicionado.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Uso regular de la biblioteca gimnasio escolar.
• Zona de juegos y campo de grama natural para el juego 

activo.
• Ofrece salidas educativas en autobús y caminatas.

4
Años

Abelard Reynolds Escuela 42
3330 Lake Avenue, 14612
(585) 663-4330 | www.rcsdk12.org/42

Director(a): Lisa Whitlow
Lisa.Whitlow@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:15 a.m.–3:15 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Fácil acceso al aula situada de manera independiente con 
aire acondicionado.

• Uso regular de la biblioteca y gimnasio escolar.
• Las actividades para padres e hijos incluyen salidas edu-

cativas, actividades de cocina, proyectos semanales para 
padres e hijos para completar en el aula y llevar bolsas de 
actividades a casa.

• Cuenta con tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, las 
computadoras y los iPads. 

4
Años
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RISE Community Escuela 106
279 W. Ridge Road, 14615
(585) 254-4472 | www.rcsdk12.org/RISE

Supervisor(a) del Programa: Christine Calourie-Pole
Christine.Calourie-Pole@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Program for 3-and 4-year-olds

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son bien-
venidas al aula de clase.

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Las instalaciones cuentan con aire acondicionado, fácil 
acceso al estacionamiento y un circuito para el tránsito 
vehicular para dejar y recoger.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Tiene un gran patio encerrado.
• Tiene un jardín para preescolar donde los niños disfrutan 

de la naturaleza a través de la planificación, la siembra, el 
deshierbe y el cuidado. 

• Las actividades y la participación de los padres incluyen 
muchas actividades escolares, asambleas, una feria de 
ciencias y un día de campo.

The Flower City Escuela 54
36 Otis Street, Rochester, NY 14606
(585) 254-2080 | www.rcsdk12.org/54

Supervisor(a) del Programa: Lashara Evans
Lashara.Evans@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Program for 3-and 4-year-olds

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis. 

• Las instalaciones tienen aire acondicionado con fácil acceso 
al estacionamiento y un circuito de tránsito para dejar y 
recoger.

• Tiene tecnología de pizarra interactiva en el aula, las com-
putadoras y los iPads.

• Tiene un gran patio cercado.
• Tiene un jardín preescolar donde los niños disfrutan de la 

naturaleza a través de la planificación, plantación, deshierbe 
y cuidado.

• Las actividades y participación de los padres incluyen mu-
chas actividades escolares, asambleas, una feria de ciencias 
y un día de campo.
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Creative Beginnings Child Care  
Center II Stutson St.
75 Stutson Street, 14612
(585) 663-3670

Supervisor(a) del Programa: Cristin Cook
cbcclakeside@gmail.com

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: No
Grupos/Apoyo de padres: currículo de educación para padres 
Incredible Years y actividad o evento mensual de padres/niños 
de Pre-K 

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que 

necesitan transporte hacia / desde el programa. El pase es 
para el adulto y el niño viaja gratis.

• Ofrece consultas de comportamiento, terapia familiar y 
referidos.

• Tiene una zona de juegos infantiles de última generación.
• Tiene un Concilio en el Centro activo que guía y apoya el 

programa. El Concilio está conformado por padres, per-
sonal y socios de la comunidad.   

3 4
Años

&

Baden Street Settlement
Charles Settlement House
431 Jay Street; 14611
(585) 445-6773 | www.badenstreet.org

Supervisor(a) del Programas: Carol Robinson
Director del Programa: Gaynelle Wethers
crobinson@badenstreet.org 

Horario de Clase: 9:00 a.m.-3:00 p.m.
Programa para niños de 3 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: en negociación: se 
anunciará cuando esté disponible
Grupos/Apoyos: reuniones trimestrales de padres / sesiones gru-
pales
Salidas educativas gratuitas

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• El centro está acreditado por NAEYC y brinda oportunidades 

educativas para cualquier niño en función de sus necesidades 
de desarrollo.

• Ofrece Servicios de Habla y Audición de Rochester, comporta-
miento e intervención social para niños (B.A.S.I.C.), y Eat Well, 
Play Hard. Estos servicios ayudan a nuestras familias a asumir 
las habilidades de la vida cotidiana.

• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesitan 
transporte hacia y desde los programas.

3 4
EDADES

&
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Little Hearts Child Care Center
152 Lily Street; 14615
(585) 254-5060

Supervisor(a) del Programa: Patricia Hayes
hayespnw@aol.com 

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Sí
Grupos/Apoyo de padres: Sí

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Salidas educativas regulares a las atracciones de la comu-

nidad.
• Fuerte enfoque en la lectoescritura para fomentar el amor 

por la lectura.
• Disponibilidad de cuidado de niños antes y después de la 

escuela
• Es un pequeño centro de cuidado infantil orientado a la 

familia. 

3 4
Años

&

Volunteers of America  
Children’s Center
214 Lake Avenue, 14608
(585) 647-1344

Supervisor(a) del Programa: Rob Stedman
rstedman@voawny.org

Horario de Clase: 8:30 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: de 
6:30 a.m. a 5:30 p.m. (disponibilidad limitada)
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera 
titulada como parte del personal, asesor de nutrición, telemedic-
ina, servicios dentales pediátricos en la sede en asociación con 
Rochester Regional Health, asistencia contratada para la salud 
del comportamiento
Grupos/Apoyo de padres: Comité de Padres,
Comité de Políticas, ofrece capacitación mensual para padres 

Características Únicas del Programa: 
• Centro de cuidado infantil acreditado a nivel nacional
• Abundantes oportunidades para la participación familiar
• Centro dental pediátrico en el lugar
• Amplias aulas y área de juegos (interior y exterior).
• Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela
• Alta retención del personal empleado 

3 4
Años

&
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YMCA, Maplewood
25 Driving Park Avenue, 14613
(585) 263-4270 | www.rochesterymca.org/maplewood

Supervisor(a) del Programa: Kate Ebarts
Sherry Clifford (Maestra)
sherryc@rochesterymca.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: según sea 
necesario
Grupos/Apoyo de padres: grupos de apoyo y actividades ofreci-
das a través de muchos programas variados de YMCA 

Características Únicas del Programa:   
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que 

necesitan transporte hacia / desde el programa. El pase es 
para el adulto y el niño viaja gratis.

• Se lleva a cabo en una sucursal de YMCA con instalacio-
nes completas y acceso a programas llenos de diversión 
que incluyen un gimnasio, gimnasio para niños, centro de 
juegos y piscina.

• Clases de música en colaboración con Hochstein School 
of Music.

• Las clases de natación están incluidas en el programa.
• El programa de estudios incluye High Scope, un compo-

nente específico de la alfabetización.
• Ofrece un programa de alimentación física y aliment-

ación saludable implementado a través del currículo de 
Healthy Start de Animal Trackers y Healthy Hops. Se sirven 
meriendas saludables diariamente.

• Los estudiantes participan en la plantación, cuidado y 
cosecha de un jardín comunitario. 

4
Años

Clara Barton Escuela 2
190 Reynolds Street, 14608
(585) 235-2820 | www.rcsdk12.org/2

Director(a): Sharon Murrell Dilbert
Sharon.MurrellDilbert@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera de la 
escuela y personal de apoyo
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres ofrece 
diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y las activi-
dades para padres e hijos en el aula. Las familias son bienvenidas 
en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Cerca del aula de Pre-K se encuentra un área encerrada 
grande y segura con equipo nuevo para la zona de juegos.

• Pre-K tiene acceso al gimnasio y la biblioteca de forma regular
• La clase está incluida en las asambleas escolares y salidas 

educativas.
• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computado-

ras y Ipads.
• Se ofrecen noches familiares de matemáticas y ciencias.
• Proyectos de cocina frecuentes en el aula con padres e hijos.
• Tiene un jardín comunitario. 

3 4
Años

&
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George Mather Forbes Escuela 4
198 Dr. Samuel McCree Way, 14611
(585) 262-8830  | www.rcsdk12.org/4

Director(a): Karon Jackson
Karon.Jackson@rcsdk12.org

Horario de Clase:  9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera en 
la escuela  
Grupos/Apoyo de padres: Organización de Padres y Maestros, 
Casa Abierta, Noche de Currículo, conferencias de padres, 
noches multiculturales y talleres de enlace entre padres para 
construir conexiones entre el hogar y la escuela.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en 
el aula. Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Ofrece un programa multilingüe para niños de 3 y 4 años.
• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-

doras y Ipads.
• Nuestros programas de Pre-K universales y ampliados 

preparan a los estudiantes académica y socialmente para el 
kinder.

• Proporciona exámenes de audición y visión para todos los 
estudiantes.

3 4
Años

& 3 4
Años
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Dr. Walter Cooper Academy  
Escuela 10
353 Congress Avenue, 14619
(585) 324-2010 | www.rcsdk12.org/10

Director(a): Camaron Clyburn
Camaron.Clyburn@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clases.

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Salidas educativas en autobús.
• Bastante tiempo para la motricidad en el gimnasio y zona 

de juegos al aire libre.
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The Children’s School of Rochester  
Escuela 15
85 Hillside Avenue, 14610
(585) 262-8830  | www.rcsdk12.org/15

Director(a): Jay Piper
Jay.piper@rcsdk12.org

Horario de Clase:  8:00 a.m.–2:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera en 
la sede
Grupos/Apoyo de padres: Organización de Padres y Maestros, 
Jornada de Puertas Abiertas, Noche de Currículo, conferencias 
de padres, noches multiculturales y talleres de enlace de padres 
para construir conexiones entre el hogar y la escuela.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en 
el aula. Las familias son bienvenidas en el aula de clases. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Ofrece un programa multilingüe para niños de 3 y 4 años.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Nuestros programas de Pre-K Universal y Ampliado 
preparan a los estudiantes académica y socialmente para 
kinder.

• Proporciona exámenes de audición y visión para todos los 
estudiantes. 

3 4
Años
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Anna Murray-Dougalss Academy 
Escuela 12

 999 South Ave, 14620
(585) 461-3280 | www.rcsdk12.org/12

Director(a): John Gonzalez
John.Gonzalez@rcsdk12.org

Horario de Clase:  7:30 a.m.–1:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermera en 
la escuela  
Grupos/Apoyo de padres: Organización de Padres y Maestros, 
Casa Abierta, Noche de Currículo, conferencias de padres, 
noches multiculturales y talleres de enlace entre padres para 
construir conexiones entre el hogar y la escuela.
El personal de apoyo para padres ofrece diálogos que se centran 
en unir el hogar y la escuela, y actividades para padres e hijos en 
el aula. Las familias son bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Ofrece un programa para niños de 3 y 4 años.
• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-

doras y Ipads.
• Nuestros programas de Pre-K universales y ampliados 

preparan a los estudiantes académica y socialmente para el 
kinder.

• Proporciona exámenes de audición y visión para todos los 
estudiantes.

3 4
Años

&
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Dr. Charles T. Lunsford Escuela 19
465 Seward Street, 14608
(585) 328-7454 | www.rcsdk12.org/19

Director(a): Moniek Silas-Lee
moniek.silas-lee@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:15 a.m.–3:15 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Wraparound Childcare Availability: No
Disponibilidad de Transporte: se ofrece autobús para niños con 
un IEP solamente y pase de autobús RTS para estudiantes de 
educación general.
Medical Counseling Services Availability: servicios de enfermería 
escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa integrado de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Cuenta con tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, las 
computadoras y los iPads. 

3 4
Años

&

John Walton Spencer Escuela 16

321 Post Avenue, 14619
(585) 324-2010 | www.rcsdk12.org/16

Director(a): Lisa Garrow
Lisa.Garrow@rcsdk12.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son bien-
venidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Cuenta con dos aulas contiguas, con aire acondicionado, 
junto a un área de juegos y un campo de juego, y se en-
cuentra junto a un mini gimnasio que se usa a diario.

• Participa en eventos escolares: Jornada de Puertas Abiertas, 
Feria de Proyectos, Noche de Currículo, Feria de Matemáti-
cas, asambleas y Día de Campo.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Los niños en edad preescolar desarrollan relaciones con los 
estudiantes de sexto grado para las actividades mensuales 
de hermano/hermana mayor.

• Los estudiantes toman excursiones relacionadas con el 
aprendizaje en el aula.

• Las carpetas de conexión del hogar y la escuela se envían a 
casa semanalmente. 

3 4
Años

&
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3 4
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Adlai E. Stevenson Escuela 29
88 Kirkland Avenue, 14611
(585) 328-8228 | www.rcsdk12.org/29

Director(a): Joseph Baldino
Joseph.Baldino@rcsdk12.org

Horario de Clase: 8:50 a.m.–2:50 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:  
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Ubicado en una habitación grande, con aire acondicionado, 
adyacente al patio de recreo de la primera infancia.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Las clases de preescolar pueden usar el gimnasio y la biblio-
teca escolar y participar en las asambleas de la Escuela 29.

• Los niños reciben beneficios de los voluntarios de Literacy 
for Life y de Lawyers for Learning. 

Francis Parker Escuela 23
170 Barrington Street, 14607
(585) 473-5099 | www.rcsdk12.org/23

Director(a): Kathryn Yarlett-Fenti
Kathryn.Yarlett-Fenti@rcsdk12.org

Horario de Clase: 7:45 a.m.–1:45 p.m. 
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería:  
Servicios de enfermería escolar y personal de apoyo disponibles.
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula en el aula. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa integrado de día completo.
• Utiliza el plan de estudios de I-Care Classroom que desar-

rolla y apoya las interacciones sociales positivas y enriquece 
nuestra comunidad solidaria.

• Es una escuela del vecindario de Park Avenue, en un en-
torno similar a un parque con dos patios de recreo y áreas 
verdes abiertas.

• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-
doras y Ipads.

• Los estudiantes usan la biblioteca de la escuela 23 para la 
hora de cuentos apropiados para su edad y participan en 
muchos eventos y asambleas para toda la escuela.

• Las salidas educativas incluyen la YMCA de Monroe, el 
Museo y Centro de Ciencias y Planetario de Rochester, la 
Biblioteca de Monroe, una granja de manzanas y caminatas 
por la naturaleza. 

4
Años
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Rochester Early Childhood
Education Center South
820 Chili Avenue, 14611
(585) 328-5272 | www.rcsdk12.org/PreK

Director(a): TBD

Horario de Clase: 8:00 a.m.-2:00 p.m., 
8:30 a.m.-2:30 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: 
Disponible comenzando a las 6:45 a.m.
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: servicios de 
enfermería escolar y personal de apoyo disponibles 
Grupos/Apoyo de padres: El personal de apoyo para padres 
ofrece diálogos que se centran en unir el hogar y la escuela, y 
las actividades para padres e hijos en el aula. Las familias son 
bienvenidas en el aula de clase. 

Características Únicas del Programa:  
• Cuidado de niños por la mañana disponible a partir de las 

6:45 a.m.
• El centro atiende a estudiantes en los grados Pre-K hasta 

Grado 1
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Los estudiantes aprenden estrategias pacíficas de resolu-
ción de problemas preescolares.

• Hay un patio cercado al aire libre y un área de juego.
• Tiene tecnología de Pizarra Interactiva en el aula, computa-

doras y Ipads.
• Programa de enriquecimiento educativo después de la es-

cuela sin costo todos los días a partir de las 2:00 p.m. hasta 
las 6:00 p.m. Los estudiantes participan en actividades de 
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y música.

3 4
Años
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ABC Head Start
Jefferson Avenue Center
640 Jefferson Avenue, 14607
(585) 436-0362

Supervisor(a) del Programa: Jannie Hill
jhill@abcinfo.org 

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: No
Disponibilidad de transporte: Sí, dependiendo de la dirección y 
disponibilidad
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: enfermeras en la 
sede, disponibilidad de servicios educativos y de discapacidades
Grupos/Apoyo de Padres: Se brinda apoyo a todas las familias a 
través del Centro de Servicios Familiares

Características Únicas del Programa: 
• Se brinda apoyo a las familias que necesitan asistencia con 

discapacidades y problemas de salud mental.

Todas las familias deben hacer la solicitud y calificar para 
nuestro programa Headstart de modo que puedan ser consid-
eradas para preescolar (EPK y UPK)

3 4
EDADES

&
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Community Childcare Center
170 Troup Street, 14608
(585) 232-3250

Supervisor(a) del Programa: Mischele Terrell
communitychildcarecenter@frontiernet.net

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Sí
Grupos/Apoyo de padres: No

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• Los estudiantes participarán en salidas educativas, clases de 
arte y proyectos de cocina.

3 4
Años
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Asbury Day Care Center
1040 East Avenue, 14607
(585) 461-2920 | asburydaycare.com

Supervisor(a) del Programa: Ellen Donovan
asburydc@frontiernet.net 

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: 
disponibilidad de cuidado infantil el día completo 
program available
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería:  
El personal está certificado para administrar medicamentos.
Grupos/Apoyo de padres: Hay una variedad de formas para que 
los padres se asocien con el centro 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que 

necesitan transporte hacia / desde el programa. El pase es 
para el adulto y el niño viaja gratis.

• El programa UPK en Asbury está integrado en nuestro pro-
grama de cuidado infantil de día completo. Es un programa 
ideal para padres que trabajan.

• El cuidado de niños está disponible para niños de 6 meses 
a 12 años.

• La sede también ofrece un programa completo para los 
estudiantes de primaria del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester.

4
Años
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Generations Child Care Center 
Chili Avenue
2400 Chili Avenue, 14624
(585) 247-3490 | www.generations-care.com

Director(a) del Programa: Katie Liana
katie.liana@generations-care.com

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m. and
9:00 a.m.–3:00 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Sí 
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Enfermera 
como parte del personal
Grupos/Apoyo de padres: actividades de participación y edu-
cación de los padres planificadas durante todo el año.

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo, acreditado a nivel nacio-

nal.
• Disponibilidad de transporte hacia y desde la casa
• La programación intergeneracional única de Generations 

ofrece actividades continuas con el grupo de adultos may-
ores 

• Colaboramos con la Asociación de Salud de Greater Roch-
ester y la Asociación Americana del Corazón para fomentar 
estilos de vida saludables en los niños

• Salidas educativas regulares a las atracciones de la comu-
nidad.

• Fuerte enfoque en lectoescritura para fomentar el amor por 
la lectura

3 4
Años
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Generations Child Care Center  
Highland Avenue
170 Highland Avenue, 14620
(585) 697-0499 | www.generations-care.com

Director(a) del Programa: Camy Sylvester
Camy.Sylvester@generations-care.com  

Horario de Clase: 8:30 a.m.-2:30 p.m., and  
9:00 a.m.–3:00 p.m. 
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Sí 
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Enfermera 
como parte del personal
Grupos/Apoyo de padres: actividades de participación y edu-
cación de los padres planificadas durante todo el año. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo, acreditado a nivel nacio-

nal.
• Transporte hacia / desde casa disponible
• La programación intergeneracional única de Generations of-

rece actividades continuas con el grupo de adultos mayores 
• Colaboramos con la Asociación de Salud de Greater Roch-

ester y la Asociación Americana del Corazón para fomentar 
estilos de vida saludables en los niños

• Salidas educativas regulares a las atracciones de la comuni-
dad.

• Fuerte enfoque en lectoescritura para fomentar el amor por 
la lectura.

• Disponibilidad de cuidado de niños antes y después de la 
escuela 

3 4
Años
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MCC, Richard M. Guon Child  
Care Center 
1000 E. Henrietta Road, 14623
(585) 292-2640

Director(a) del Centro: Anne Barker 
abarker@monroecc.edu
Subdirector(a): Tiffany VanAuker
tvanauker2@monroecc.edu

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela:
7:00 a.m.-5:30 p.m.
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS available
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Apoyo contrat-
ado para la salud del comportamiento, Servicios de consulta de 
enfermería contratados
Grupos/Apoyo de padres: Junta Asesora de Padres, Talleres 
Mensuales para Padres

Características Únicas del Programa: 
• Centro de cuidado infantil acreditado a nivel nacional
• Ubicado en el hermoso campus de MCC Brighton
• Instalación segura y cerrada
• Padres bienvenidos en cualquier momento
• Todo el personal está certificado en primeros auxilios / RCP 

y participa en el desarrollo profesional continuo
• El campus universitario se utiliza para mejorar el plan de 

estudios
• Abundantes oportunidades de compromiso familiar
• Amplias aulas y área de juegos (interiores y exteriores)
• Juegos al aire libre en el patio natural
• El centro participa en CACFP a través del Departamento de 

Salud del Estado de Nueva York
• Disponibilidad de cuidado de niños antes y después de la 

escuela
• Alta retención de personal

3 4
Años
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Rochester Childfirst Network -  
Center City
250 East Main Street, Suite 110, 14604
(585) 397-7660 | www.rcn4kids.org

Program Supervisor: Kashina Amons
kamons@rcn4kids.org

Class Hours: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Program for 3- and 4-year-olds

Wrap-Around Care Availability: Yes
Transportation Availability: RTS bus pass
Medical/Counseling Services Availability: Mental Health Family 
Therapist available one day per week at center
Parent Groups/Supports: Parent support groups and workshops 
available throughout the year.

Unique features of the program: 
• Is a full day program.
• RTS bus pass available for parents in need of transportation 

to/from the program. Pass is for the adult and child rides 
free.

• RCN offers a special education program for children ages 
3-5 years old including integrated classrooms, special 
education services and speech, OT and PT as required on 
an IEP.

3 4
AGES

&
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St. Paul’s Day Care
13 Vick Park B, 14607
(585) 244-4527

Supervisor(a) del Programa: Michelle Mousseau
mmousseaustpcc@yahoo.com
stpaulschildcare@rochester.rr.com 

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: 
Sí, desde las 7 a.m. antes de la escuela, hasta las 6:00 p.m. 
después del colegio
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: participa bajo 
los fondos de GROW del Instituto de Niños
Parent Groups/Services: Si

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que 

necesitan transporte hacia / desde el programa. El pase es 
para el adulto y el niño viaja gratis.

• Tenemos muchas excursiones a pie fuera de la sede, como 
los jardines Eastman, el Museo y Centro de Ciencias de 
Rochester, una panadería, parques infantiles, una estación 
de bomberos y el hogar de ancianos Wesley en East. 

4
Años

Rochester Childfirst Network -  
South Avenue Center
941 South Avenue, 14620
(585) 473-2858 | www.rcn4kids.org

Supervisor(a) del Programa: Meredith Moore
mmoore@rcn4kids.org

Horario de Clase: 9:00 a.m.–3:00 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de Transporte: Pase de autobús RTS
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: terapeuta 
familiar de salud mental disponible un día por semana en el 
centro
Grupos/Apoyo de padres: grupos de apoyo para padres y tall-
eres disponibles durante todo el año. 

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesi-

tan transporte hacia / desde el programa. El pase es para el 
adulto y el niño viaja gratis.

• RCN ofrece un programa de educación especial para niños 
de 3 a 5 años de edad, que incluye aulas integradas, servi-
cios de educación especial y del habla, OT y PT según se 
requiera en un IEP.

• Los padres pueden contratar clases privadas de baile y el 
programa de fútbol que está disponible semanalmente.

3 4
Años
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YMCA, Lewis Street 

53 Lewis Street, 14605
(585) 325-2572 | www.rochesterymca.org

Supervisor(a) del Programa: Bridget Gilchrist
bridgetg@rochesterymca.org

Horario de Clase: 8:30 a.m.–2:30 p.m.
Programa para niños de 3 y 4 años

Cuidado de niños disponible antes y después de la escuela: Sí
Disponibilidad de transporte: Sí, solo en el lado de abajo.
Disponibilidad de Servicios Médicos/Consejería: Telemedicina y 
servicios de enfermería visitante
Grupos/Apoyo de Padres: Si

Características Únicas del Programa: 
• Es un programa de día completo.
• Pase de autobús RTS disponible para los padres que necesitan 

transporte hacia / desde el programa. El pase es para el adulto 
y el niño viaja gratis.

• El programa UPK se lleva a cabo en una sucursal de YMCA que 
brinda acceso a áreas de programas llenas de diversión que 
incluyen un gimnasio.

• El acceso también está disponible para el Carlson Metro Center 
YMCA que ofrece un gimnasio para niños y clases de natación.

• El currículo incluye un componente específico de alfabet-
ización.

• El programa de Lewis Street utiliza el plan de estudios High 
Scope, el plan de estudios Food and Fun y el plan de estudios 
CATCH para promover la lectoescritura, las matemáticas, la 
alimentación saludable y la actividad física.

3 4
EDADES
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Distrito escolar de la ciudad de Rochester
131 West Broad Street
Rochester, NY 14614

www.rcsdk12.org

Junta de Educación
Van Henri White, Presidente

Cynthia Elliott, Vicepresidenta
Ricardo Adams
Beatriz LeBron

Amy Maloy
Willa Powell

Natalie Sheppard

Representante de los estudiantes
Tatyiana Spencer

Producido por el Departamento de Comunicaciones
La información es precisa a mayo de 2020.

Para más información sobre Prekinder en Rochester, contacte a:
Dr. Robin Hooper

Directora Ejecutiva de Educación Infantil
(585) 262-8248

robin.hooper@rcsdk12.org


