El programa pre-escolar
de la escuela católica
regional de nuestra
Señora de los Hamptons tiene la filosofía
general de que el niño
será colocado en un
ambiente cristiano y
positivo que mejore el
deseo de explorar, descubrir y crear.

BETTER
BEGINNINGS
START
HERE!

E
l
plan de estudios está
planeado
para proveer el desarrollo del razonamiento social, intelectual y las habilidades físicas de
cada niño, y para dar oportunidades para la participación en
experiencias de aprendizaje grupales.

El registro está abierto durante todo
el año, aunque un programa de año
completo a partir de septiembre
se recomienda..

Buscamos desarrollar el máximo potencial de cada niño. El
programa fue diseñado para que los padres vean un crecimiento constante de los 2 a 5 años y para que los primeros
tres anos de escuela sean un proceso placentero, natural y
de aprendizaje

TUITION 2020--2021
(including insurance, snack and all supplies)
Pre-K 3 Tuesdays and Thursdays
8:30 -11:30 AM
Child must turn three years of age
by November 30, 2020
$3000 per year

Pre-K 4 Mondays, Wednesdays and Fridays
Half day 8:30-11:30 AM $4000 per year
Extended day 8:30AM-2:15PM
$5000 per year
Option: 5 day full program: $5600

Parents are invited to visit the Pre-school
campus at

St. Rosalie’s Parish Center

Child must turn four years of age
by November 30, 2020

Our Lady of the
Hamptons
Regional Catholic
School

160 North Main Street,
Southampton, New York
11968
Phone: 631-283-9140
Fax: 631-287-3958
E-mail: sks@hamptons.com

Nuestra Señora de la escuela católica regional de Hamptons..... Toda la experiencia
de la escuela elemental en nuestra Señora
de los Hamptons comienza con un programa
de pre-escolar totalmente acreditado para
tres y cuatro años de edad en las instalaciones de interior y al aire libre brillante en
el centro de la parroquia de St. Rosalie en
las bahías de Hampton.
EL PREESCOLAR DE TRES AÑOS de edad
está diseñado para promover la independencia, la confianza en sí mismo, y las habilidades sociales fuertes.
La rutina diaria
realza el desarrollo del lenguaje a través
de
historias,
arte, movimiento musical y juegos al aire
libre. Los niños de tres años se reúnen dos
medios días a la semana.
EL PRE-KINDER DE CUATRO AÑOS de edad
está diseñado para desarrollar un amor por
el aprendizaje, la autoestima, la independencia y destrezas de preparación necesarias
para el kindergarten. Esta clase se reúne
tres días a la mitad o extendidos cada semana.
EL JUEGO ACTIVO ofrece oportunidades para
participar en actividades musculares
grandes. Los niños se deleitan en la escalada, elevación, empuje y tracción. Desarrollan habilidades de equilibrio y coordinación.
A través del juego activo, los niños con-

struyen
confianza en su capacidad motora,
aprenden a resolver problemas, exploran por su
cuenta y disfrutan de la compañía de sus compañeros.
EL ARTE CREATIVO ayuda a los niños a expresar
sentimientos, ideas e intereses a través de una
variedad de medios artísticos. Las actividades
artísticas desarrollan coordinación, destrezas manipuladoras y conciencia estética.
EL JUEGO BLOCK contribuye en gran medida al
crecimiento físico, social, emocional e intelectual
de los niños pequeños. Proporciona oportunidades de manipulación y
coordinación, al tiempo que
ayuda al desarrollo de la
iniciación y la independencia, la expresión creativa y
la imaginación. El juego de
bloques conduce al juego
cooperativo y fomenta el
desarrollo del lenguaje. Los
conceptos matemáticos
básicos se desarrollan a
medida que los niños exploran la relación entre tamaños y formas de
bloques unitarios.
LA CIENCIA ALIENTA a los niños a que pregunten
"por qué" y "cómo" las cosas en su entorno. Hacen
descubrimientos a medida que experimentan con
materiales como imanes, tazas de medición y
prismas.
EL JUEGO DRAMÁTICO ayuda al niño a llegar a un
acuerdo con el mundo. La esquina de la limpieza
es uno de los centros más importantes para tal
juego. Los niños disfrutan de expresarse a medida que se visten y actúan en una variedad de

All classes for pre-school are held at St. Rosalie’s Parish Center
In Hampton Bays.

rollos
y
situaciones familiares.
EL JUEGO AL AIRE
LIBRE es una parte
im port ante
de
nuestra rutina diaria. A través de su
imaginación,
los
niños saltan, brincan, oscilan, trepan
y cavan mientras
construyen
habilidades motrices
finas y grandes.
Los niños también
tienen
oportunidades durante todo el año para observar el
cambio de ambiente al aire libre.
SNACK (NUTRITIVO) el refrigerio es proporcionado por la escuela cada día en coordinación
con el aprendizaje.
La ropa para el preescolar debe ser ropa
sencilla y práctica usada para que los niños
participen libremente en todas las actividades.
SE REQUIERE ENTRENAMIENTO EN EL BAÑO
de niños de
tres y cuatro
años que ingresan a la
escuela. Un
cambio
de
ropa
debe
dejarse en la
escuela "por
si acaso"

