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El equipo preescolar

• Mourikes Rice

• Koutroumanes

• Nitti

• Kero/Thezan

• Huerta/Jacquat/Vargas

• Jelinek/Byrne

• Egan-Harris-Social Worker

• Ramirez-Speech

• Huerta-ESL

• Sloan-Speech

• Hawk- Music

• O.T. /O.T.-según se necesite



Las maestras de 
preescolar 
reciben a las 
familias en la 
acera de 
concreto de 
afuera

Entrada 3

Para las 
llegadas y 
salidas
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El es parte de la Intervención de conducta positiva en toda la 
escuela y apoya el programa (P.B.I.S.)

El programa anima a los estudiantes a:

Ser Seguro, Ser Amable y a Estar listo para aprender



La conducta “Paws”

Cada vez que la maestra nota • Cada vez que la maestra nota 
un salón de clases haciendo 
buenas decisiones se ganaran  
un dibujo de nuestra mascota 
Paw.

• Cuando un salón de clases 
reciba 5 dibujos de Paw 
recibirán un premio de grupo.

• Los premios incluyen:
- una merienda especial
- una página para colorear
- una foto con nuestra 
mascota Paws
- otras grandiosas golosinas 
para celebrar un trabajo bien 
hecho. 





Inclusión/ Aulas Combinadas

El programa preescolar combinado del 
Centro ECC ofrece a los niños un ambiente 
activo y completo el cual permite que todos 
los niños de nuestra comunidad de  Elmwood 
Park, tengan la oportunidad de aprender y 
crecer juntos. Normalmente los estudiantes en 
desarrollo componen por lo menos un 70% de 
cada salón de clases. Los estudios indican 
que los programas combinados son el modelo 
mas apropiado  para la educación temprana 
e incrementa el crecimiento académico, 
social y emocional en todos los estudiantes. 



Currículo Preescolar ECC

Un currículo creativo Un currículo creativo 
fomenta el desarrollo de los 
niños en estas 4 áreas: 

– Lenguaje y Literatura

–Cognitivo

–Social Emocional

–Físico



Arte 
y

Literatura
El área del arte es un 
lugar lleno de 
materiales que los 
niños pueden disfrutar 
a un nivel puramente 
sensorial
Los niños aprenden 
crear libremente y 
expresar sus ideas de 
forma visual  con el 
uso de materiales que 
incluye crayolas, tiza, 
pintura, tisúes, papel, 
tela y mucho más!



Lenguaje y Literatura
•Los niños hablan sobre lo 
que están creando y 
responden a preguntas. 

Cognitivo 
• Los niños dibujan, pintan y 
esculpen lo que conocen.
•Experimentan con colores, 
líneas, formas y tamaños.
•Exploran la causa y efecto 
por medio de mezclar 
colores.

Arte
y

Literatura



Social Emocional

•Reflejar pensamientos 
y emociones  por 
medio de escoger 
color y textura. 

Física 

•Se utiliza la habilidad 
fina motora para 
romper, cortar, pegar y 
dibujar líneas y formas

Arte 
y

Literatura



Bloques

Los niños 
construyen, crean 
y representan sus 
experiencias con 
bloques de 
diferentes formas y 
tamaños. 



Lenguaje y Literatura
•Aprender un nuevo 
vocabulario, un adulto les 
ofrece palabras que describen 
lo que ellos están haciendo 
•Practican la habilidad de 
escritura cuando escriben 
carteles para sus edificios. 
Cognitivo
•Uso de correspondencia de 
uno a uno para clasificar 
objetos por tamaño, forma, 
número, orden y largor
•Explorar peso y estabilidad
•Pensar, crear e implementar 
planes
•Predecir causa y efecto 

Bloques



Social Emocional
•Trabajar independientemente 
y como grupo
•Sigue instrucciones para 
poder trabajar con seguridad
•Compartir ideas y aprender a 
respetar ideas diferentes a las 
suyas.
•Desarrollar orgullo por sus 
logros.

Físico
•Habilidad del uso de músculos 
grandes y pequeños para 
cargar y colocar los bloques 
juntos.
•Mejoran el uso de las manos y 
ojos cuando con cuidado 
colocan los bloques
•Lenguaje y Literatura

Bloques



Juego 
Dramático

A los niños se les estimula 
en esta área a crear 
escenarios de juego 
imaginario.

Los niños exploran sus 
experiencias por medio 
de simular ser otra 
persona o algo diferente 
a lo que son. 

Estas áreas se convierten 
en una cocina, estación 
de bomberos, oficina del 
doctor /dentista, una 
bodega u otro lugar de la 
comunidad.



Social Emocional
•Interactuar con sus 
compañeros, conversar sobre 
un tema, jugar de forma 
cooperativa
•Anticipar como actuar en 
nuevas situaciones
•Controlar los impulsos y 
entender  las expectativas 
sociales y las actitudes de los 
demás.

Físico 
•Control de los músculos 
pequeños por medio de 
abotonar, abrochar y cierre de 
la cremallera al ponerse la 
ropa
•Coordinación de ojos y 
manos para utilizar los 
accesorios.

Juego 
Dramático 



Lenguaje y Literatura
•Conversan con sus 
compañeros y hablan sobre 
lo que están haciendo 
•Preguntan y contestan 
preguntas
•Escogen un lenguaje que 
se amolde al papel que 
desempeñan

Cognitivo
•Los niños crean imágenes 
en sus mentes sobre  
experiencias relacionadas a 
la situación que ellos se 
están imaginando 
•Comparten ideas y hacen 
uso de vocabulario 

Juego 
Dramático



Biblioteca
Este espacio provee 
muebles cómodos y 
suaves, libros y 
materiales para escribir. 

Ofrece una área que le 
permite a los estudiantes 
el tener una espacio 
para relajarse fuera del 
área donde hay mayor 
actividad física.

Los niños desarrollan la 
motivación y destrezas 
necesarios para la 
lectura y escritura.



Social Emocional
• Los niños aprenden de 
personas que son similares o 
diferentes a ellos con los libros 
que leen.
•Comparten libros, recrean 
historias y escriben mensajes.

Físico
•Los músculos de las manos se 
fortalecen con el uso de los 
utensilios para escritura e 
ilustración.
•Los músculos de los ojos se 
fortalecen a medida que los 
niños siguen las fotos y 
palabras en los libros. 

Biblioteca



Lenguaje y Literatura
•Todos los aspectos del lenguaje 
se fortalecen en esta área.
• Se trabaja en la área de 
comprensión
• El conocimiento fonológico se 
desarrolla
• Seguimiento de impresión en 
una pagina

Cognitivo
•Los niños comienzan a 
interpretar símbolos. 
•Aprenden a hacer predicciones 
y pensar sobre causa y efecto.
• Recuento de una historia

Biblioteca



Descubrimiento
Esta área es un lugar 
donde los 
estudiantes utilizan  
sus sentidos. 

Los niños actúan 
con objetos y 
observan lo que 
sucede. 

La exploración y la 
investigación activa 
se produce aquí.



Social Emocional
•Trabajan juntos para 
hacer descubrimientos y 
resolver problemas 

Físico

•Habilidad fina motora y  
coordinación de los ojos 
para recoger objetos y 
medir ingredientes.

Descubrimiento



Lenguaje y Literatura
•Los niños están felices de 
compartir sus 
descubrimientos con 
otros niños
•Adquieren un nuevo 
vocabulario de palabras 
para describir  las cosas, 
sienten, huelen y prueban 

Cognitivo
•Organizan  información 
por medio de clasificar, 
comparar  medir, contar 
y usar graficas

Descubrimiento



Música 
y

Movimiento

La experiencia 
con Música y 
movimiento 
ayuda a 
desarrollar ambos 
lados del cerebro. 

Los estudiantes 
exploran las 
maneras en que 
su cuerpo puede 
moverse al paso 
del ritmo.



Lenguaje y Literatura
•Se aprende a refinar las 
habilidades auditivas 
•Nuevas palabras y  
conceptos tales como la 
velocidad, tono y ritmo.

Cognitivo
•Uso de lógica y razón para 
determinar como utilizar los 
accesorios e instrumentos 
•Crear patrones con 
patrones para hacer 
cánticos o canciones
•Pensar simbólico cuando 
se mueve como otra 
persona, animal u objeto

Música 
y Movimiento



Social Emocional
•Desarrollan habilidades 
sociales por medio de 
hacer música juntos
•Expresan emociones 
mediante la música 
• Mejora la conciencia de si 
por medio de compartir 
música y danza de su 
propia cultura  

Físico
•Desarrolla las habilidades 
motoras gruesas por medio 
de la danza
•Mejora el balance, 
coordinación y ritmo

Música 
y 

Movimiento



Arena
y 

Agua
El jugar con agua 
y arena implica 
experiencias 
sensoriales.

Otros materiales 
en la mesa 
pueden incluir 
arroz, palomitas, 
nieve, frijoles y 
!mucho más! 



Lenguaje y Literatura
•La escritura de letras y 
números se practica en 
la arena 

Cognitivo
•Los niños hacen 
observaciones 
cuidadosas 
•Aprenden sobre   
volumen y capacidad a 
medida que llenan 
envases vacíos
•Exploran y observan 
conceptos tales como 
hundirse y flotar

Arena
y 

Agua



Social Emocional

•Los niños trabajan 
juntos para medir y  
construir con el material

• Uso de texturas 
calmantes

Físico

•Los músculos pequeños 
se fortalecen por medio 
de verter agua, medir 
arena y trabajar con 
otros accesorios.

Arena
y 

Agua





Currículo de Conciencia 
fonética 



Mochilas de literatura

Estas mochilas 
están llenas de 
actividades para 
que usted las use 
con su niño en 
casa. Esta es 
también, tarea 
preescolar.



El Horario Preescolar

• Hora de historias
• Tiempo para el centro de libre 
elección

• Actividades motoras gruesas
- en el salón de clases
- en el campo de juegos
- en el cuarto de todos propósitos

• Actividades de conciencia 
fonética

• Lección fonética divertidas
• Música y movimiento
• Meriendas
• Tecnología



Meriendas

Su niño tendrá una merienda 
cada día, provista por el servicio 
de alimento  del distrito escolar.

Por favor llene la forma 
para las meriendas en las 
computadoras antes de 
irse hoy día. 



Tecnología
Los estudiantes preescolares hacen 
uso de iPads en el salón de clases



Los preescolares juegan afuera 
en el parque.



Mas Diversión Afuera



Salón de Todo Propósito
Este salón se usa para una variedad de propósitos 

incluyendo

Biblioteca Gimnasio



Eventos especiales en el Centro ECC

Siempre hay eventos 
especiales y 

actividades que se 
llevan a cabo en el 
Centro ECC durante  
todo el año escolar.



Reunión de PadresReunión de Padres

• Cada mes se le invitara a 
asistir a una reunión de 
padres en el Centro ECC.

• Se le enviara a casa en la 
carpeta de su hijo una hoja 
con información sobre esta 
reunión.

• Estas reuniones tratan de 
una variedad de tópicos 
durante días diferentes 



Día de Caminar a la Escuela



La Visita Del Centro ECC al  Departamento 

de Bomberos de Elmwood Park .
Los estudiantes pueden ver donde viven y duermen los bomberos y aprenden a detenerse, acostarse 
y rodar. Es emocionante para los estudiantes ver el equipo que usan los bomberos y ver los camiones 

de los bomberos de cerca.



Parada de Disfraces de Halloween

• Todos los años para Halloween, los salones
de clase celebran con actividades
relacionadas con el tema de Halloween. Si 
el clima lo permite, hacemos una parada
con nuestros disfraces alrededor del circulo.



La Visita de Frosty El Hombre 
de las Nieves 
Al Centro ECC

• Nuestra PTO provee una fotografía de 
la clase con Frosty el hombre de las 
nieves. 



Nuestros estudiantes participaran en 
nuestro Concierto de Invierno el lunes 16 

diciembre en la escuela John Mills



Parada de Sombreros de PrimaveraParada de Sombreros de Primavera



Los Bibliotecarios de la Biblioteca Elmwood Park visitan el Centro ECC para 

leer historias.



La PTO patrocina lasLa PTO patrocina las
asambleas

Espectáculos de Magos, Marionetas y Reptiles



A los padres de 
preescolares  se 
les anima a 

acompañarnos a 
nuestros paseos 
de otoño y 
primavera.



Estrella de la Semana

Cada niño tendrá la oportunidad de ser

La Estrella De La Semana

Usted y su niño completaran un cartel 
que se pondrá en exhibición enfrente 

del salón de clases.















































Estamos muy contentos y honrados 
de dedicar este próximo año 

escolar con su niño.  
Nuestra meta es de proporcionar a 
cada niño con un año de retos de 

aprendizaje académico y social.


