¿Dónde se ofrece el
programa preescolar?
Las clases preescolares se ofrecen
en diferentes planteles escolares en
todo el Distrito Escolar Unificado de
San José. Por favor visite el sitio en
Internet del programa preescolar
para ver una lista de la ubicación de
dichos planteles.

www.sjusd.org/preschool

¿Quién es elegible para
participar en nuestros
programas preescolares?

Para recibir respuesta a sus preguntas
o para concertar una cita para inscribir
a sus hijos, por favor llame al siguiente
número:

Programa Preescolar Estatal:

Programa de Educación Temprana

Las familias que cumplen los criterios
de elegibilidad con base en la escala
de bajos ingresos que ha establecido
el estado de California.

408-535-6083

Programa Distinguido por
Calidad para Niños (CSP):
Las familias que viven en las zonas
postales identificadas como elegibles.

o visite nuestro sitio en Internet:

www.sjusd.org/preschool

¿Dónde puede obtener
más información?
Oficina principal:
Distrito Escolar Unificado de San José
Educación Temprana, primer piso
855 Lenzen Avenue
San José, CA 95126-2736

"Se necesita a todo
un equipo para educar
a un niño"

¿En qué consiste el
Programa Preescolar
del SJUSD?
Ofrecemos sesiones de medio día,
de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. o
de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.,
durante 180 días de clases al año, de agosto
a junio. Nuestro programa proporciona:
★ Un

¿Por qué es beneficioso
el programa preescolar
para los niños?
La educación preescolar de alta calidad es
esencial para los niños hoy en día ya que
les equipa con las habilidades que
necesitarán en su aprendizaje futuro. Los
niños necesitan experimentar, cuestionar y
encontrar el sentido de las cosas por ellos
mismos, ya sea que lo hagan simplemente
desarrollan do la habilidad de estar
sentados mientras escuchan un cuento o
descubriendo las diferencias en el mundo
que les rodea. Así es como ocurre el
apren dizaje y el lo g ro e stu diantil
verdaderos. Nuestro programa preescolar
les ofrece a los estudiantes este tipo de
exper iencias y o portuni da des
enriquecedoras, integradas al programa
que los prepara para el Kínder y el mundo
escolar.
El aprendizaje preescolar, los juegos y las
actividades interactivas especialmente
diseñadas ayudan a los niños a fortalecer
su salud emocional, social y cognitiva.
Dicho aprendizaje activo y estructurado
también prepara a los niños para que
tengan éxito académico y triunfen en la
vida.

ambiente adaptado al nivel de
desarrollo de cada niño
★ E x p e r i e n c ia s d e a pre n d i z aj e q u e
f o m e n ta n la c o o p e ra c i ó n y la
independencia
★ Clases en las que se pone en práctica la
empatía y el enr iquecimiento que
fortalecen la salud emocional, social y
cognitiva de todos los niños.
★ Preparación acelerada para el éxito
futuro en la escuela y en la vida
★ Un ambiente diverso en el aspecto étnico
que respeta al medio ambiente
El SJUSD pro p o rcio na u n pro g rama
preescolar fuerte con acreditación y licencia
del estado que cuenta con un adulto por
cada 8 niños.
Todos nuestros maestros
cariñosos, bien capacitados y conocedores
de la docencia poseen los per misos
adecuados de Desarrollo Infantil del
estado.
El programa da prioridad de
inscripción a los niños y niñas de 4 años de
edad y apoya y
a l i e n t a
fuertemente la
e ducación y
participación de
los padres de
familia.

¿Qué ocurre en el
programa preescolar?
Todas las actividades en nuestros salones
preescolares se han diseñado y toman como
base de manera expresa e intencional los
mejores métodos de enseñanza para los
estudiantes más jóvenes. Los maestros usan
evaluaciones y observaciones auténticas (El
Perfil de Desarrollo y Resultados Esperados
- DRDP) y las Bases del Aprendizaje
Preescolar a fin de guiar el diseño de sus
lecciones y enseñanza.
El programa
proporciona un aprendizaje adecuado a la
edad de los estudiantes siguiendo un plan de
estudios que:
★ Desarrolla las habilidades e intereses
emergentes de los niños
★ Estimula la exploración activa
★ Fortalece los vínculos y la habilidad de

relacionarse
★ Promueve la resolución de problemas
★ Desarrolla las habilidades de autoayuda
★ Fomenta la autoestima

Aunque la rutina de cada plantel escolar es
única, durante las sesiones de tres horas, los
niños participan en juegos al aire libre,
centros de aprendizaje que ellos mismos
escogen, hora de leer cuentos y actividades
en grupos grandes y pequeños que se basan
en un plan de estudios adecuado a su edad.

