SAN JOSÉ

El programa preescolar recreativo de San José ofrece a los niños de 3 a 5 años de edad y a sus familias
experiencias educativas y recreativas que apoyan su desarrollo imaginativo, físico, cognitivo, social y
emocional. Los niños se preparan para el éxito en el kindergarten en un ambiente seguro y acogedor.

KINDERPREP
Esta clase prepara a su hijo para el kindergarten con actividades apropiadas para su edad, conceptos de aprendizaje,
habilidades de socialización y diversión. Su hijo adquirirá una comprensión básica de las formas, los colores, la pre-fonía,
el desarrollo de la alfabetización (es decir, identificar los sonidos de las letras, el abecedario y las palabras simples), el
reconocimiento de los números y contar hasta 30. La meta es divertirse, participar y aprender. Los niños deben estar
completamente entrenados para ir al baño antes del comienzo de la clase. Los requisitos para la participación de los padres
variarán según el centro.

LITTLE LEARNERS
Los niños serán introducidos a la socialización, autoestima positiva, seguir instrucciones y conceptos de aprendizaje simples.
Los niños trabajarán en la coordinación de las manos, los ojos y las habilidades motoras, mientras ganan independencia a
través del uso del tiempo en círculo, música, canciones, cuentos, juegos, artes y manualidades. La comida será provista para
actividades de cocina y puede ser provista para eventos especiales.
Los niños deben estar completamente entrenados para ir al baño antes del comienzo de la clase. Los requisitos para la
participación de los padres variarán según el centro.

Regístrese en línea sjregistration.com
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