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Mensaje de la Directora
Ejecutiva, Dra. Robin Hooper
¡Feliz año nuevo a nuestras familias de Pre-K! ¡Espero que el 2019 esté lleno de cosas buenas para
todos nosotros! En un esfuerzo por mantenerle informado, me gustaría resaltar la forma en que
nuestro currículo "HighScope" y nuestra nueva Iniciativa de Escritura de Prekinder están alineados con los Estándares de
Aprendizaje Temprano de Próxima Generación del Estado de Nueva York y las Guías de Aprendizaje Temprano del Estado de
Nueva York. La introducción a los Estándares de Aprendizaje Temprano de Próxima Generación del Estado de Nueva York
establece, “En el aula de la primera infancia, las prácticas apropiadas para el desarrollo crean las condiciones para el aprendizaje
que estimulan un compromiso activo y alegre en los niños pequeños”. También dice: “La instrucción integrada, multisensorial y
basada en el juego, captura la imaginación de los niños.”
Nuestro currículo preescolar HighScope brinda oportunidades para que nuestros estudiantes se involucren en el pensamiento
creativo, resuelvan problemas y aprendan las habilidades que necesitan para ser aprendices activos en kindergarten y más allá
como lo exigen los Estándares de PreK de Próxima Generación y las Pautas de Aprendizaje Temprano del Estado de Nueva York.
Los Estándares de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) están escritos para su uso con niños de cuatro años e incluyen las siguientes
áreas:
•
Texto Literario e Informativo (por ejemplo: PKR2: volver a contar una historia)
•
Habilidades Fundamentales (por ejemplo: PKRF1a: reconocer que las palabras se leen de izquierda a derecha, de arriba a
abajo y de página a página)
•
Estándares de Escritura Para Preescolar (por ejemplo: PKW1: usa una combinación de dibujo, dictado oral, expresión oral
y / o escritura emergente para expresar una opinión sobre un tema familiar en juegos auténticos y centrados en el niño
basados en el aprendizaje.)
•
Estándares de Comprensión Oral y Auditiva de Preescolar (por ejemplo: PKSL1b - participar en conversaciones a través de
múltiples intercambios)
Estándares de Lenguaje de Prekinder
La Guía Para el Aprendizaje Temprano del Estado de Nueva York, específicamente el Dominio V “Lenguaje, Comunicación y
Literatura” se usan en nuestras aulas EPK de tres años de edad. Si desea leer más sobre los Estándares de Aprendizaje de Próxima
Generación del Estado de Nueva York, vaya a
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/nys-next-generation-ela-standards.pdf
Usted también puede hablar con el maestro(a) de su hijo sobre cómo está progresando su hijo en el cumplimiento de los
estándares. Vamos a organizar talleres para padres explicando la Iniciativa de Escritura de Prekinder y ofreciendo ideas para
que los padres fortalezcan las habilidades de escritura y pre-escritura en el hogar a partir de febrero.
Por último, espero que pueda acompañarnos en la Exposición Escolar el sábado 12 de enero de 2019 de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
en el Centro de convenciones de Rochester. ¡Será un evento maravilloso en el que se puede matricular para prekinder y
kindergarten y ver lo que nuestras escuelas del Distrito tienen para ofrecer!

MATRICULAS PARA KINDERGARTEN 2019-2020
¡Comienzan en enero!

El proceso de registro de los niños que ingresan al Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester se puede
realizar en la Oficina de Equidad y Ubicación Estudiantil, en la dirección 131 W. Broad Street. Lunes a Viernes

de 8:00a.m. to 4:30p.m.

Debe traer:
Identificación del Niño * Evidencia del Domicilio * Evidencia de Custodia * Registro de Inmunización del Niño
Para mayor información visítanos en: www.rcsdk12.org o llame al (585) 262-8241
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¡QUE LA LITERATURA BRILLE!
Kathy Eppeira, Entrenadora de Educación Familiar

¡Usted puede hacer que los libros cobren vida mientras lee con su hijo!
Recuerde hacer una pausa cuando lea y pregúntese en voz alta con su hijo,
por ejemplo: “Me pregunto qué hará Peter a continuación. Me pregunto
como sucedió."¡Goodnight Moon y Bee-bim Bop!, Dos de nuestros libros para
llevar a casa en diciembre se centran en la ¡Rima!. (Estándar UPK: PKRF2a y
EPK– Pautas Para el Aprendizaje Temprano: Dominio V, Lectura J.: Conciencia
Fonológica). Rimar es la capacidad de escuchar la forma en que una palabra
corresponde a otra palabra en "sonido final", por ejemplo, "bell/shell,
cake/lake, key/tree, block/sock. ¡La rima es una habilidad que ayuda a
construir las bases para la lectura a medida que los niños progresan en la
escuela! ¡Espero que se diviertan señalando las palabras que riman mientras
lee con su hijo!
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LIBROS PARA LLEVAR A CASA
El Departamento de Primera Infancia ha comprado
libros para que nuestros estudiantes de Pre-K se lleven
a casa para leer y tener en sus bibliotecas. Aquí están
algunos de los títulos más recientes. ¡Por favor, léale en
voz alta a su hijo todos los días! ¡Leer en voz alta
crea vocabulario y modela el lenguaje para su hijo!
¡También es un momento maravilloso para
acurrucarse!

Distrito Escolar de la
Ciudad de Rochester
Departamento de Primera Infancia
131 W. Broad St.
Kathleen.eppeira@rcsdk12.org

Visite nuestra página en
www.rcsdk12.org/PreK

¡¡¡¡FECHAS IMPORTANTES!!!!
¡¡Por favor únete a nosotros!!
Mayo 11 de 2019 Evento de Transición Para Kinder
en cualquier momento entre 10:00 AM y 2:00 PM en la escuela
#33 y Centro Ryan en 500 Webster Avenue
Los estudiantes de UPK que van a asistir a Kindergarten en el
otoño y sus familias están invitados a este evento especial
¡Este "imán de nevera" destaca las actividades que ayudan
a que los niños estén listos para escribir! ¡Usted puede
ayudar a su hijo practicando las actividades enumeradas!
¡Diviértete jugando mientras desarrollas músculos y
conexiones del cerebro para escribir!

