Nuestra Filosofía
Creemos que todos los niños
tienen el derecho a la educación y
atención de alta calidad. Es nuestra
filosofía que los niños aprenden mejor
cuando se le proporcionan oportunidades para interactuar con los matariles apropiados en un ambiente rico y
bien planificado. Los niños son animados a explorar su mundo, hacer preguntas, formar conceptos, y desarrollar habilidades sociales para preparar
bases para el aprendizaje posterior.
Una multitud de materiales de aprendizaje estan disponible para satisfice
las necesidades de cada niño y para
animar cada niño a construir experiencias concretas que ayudan usar el conocimiento actual para desarrollar
nuevos conocimientos

Admisión
La matricula para el próximo ano escolar comienza en marzo. Christina Early
Education Center no discrimina en el
suministro de servicios basados en la
raza, color, el credo, edad, nacionalidad,
o deseabilidad del niño o del padre.
Solicitudes para los niños con necesidades especiales se aceptaran el año completo.

Christina
Early
Education
Center
Primer programa publica inclusivo en obtener
una calificación de 5 estrellas

Programas Ofrecidos

Pre-escolar (Edad 3): $225 al mes
Lunes-Jueves Por Las Mañanas
9:30-12:00
o
Lunes-Jueves Por las Tardes
12:45-3:30
Pre-kínder (Edad 4): $250 al mes
Lunes-Viernes Por las Tardes
12:45—3:30

Pre-kínder (Edad 4): $450 al mes
Lunes-Viernes Día Completo
9:30—3:30
* elegibilidad para este programa se basa solo
en la investigación previa a la inscripción, ingreso, y/o la necesidad de la educación especial

Favor llame (302)454-2720 para mas información

Un programa comprometido a dar a los
niños la experiencias necesidades para
convertirse en estudiantes exitosos y
miembros contribuyentes de nuestra
comunidad.

620 E. Chestnut Hill Road
Newark, DE 19713
Phone: (302)454-2720
www.christinaeec.org/

Lo Que Hacemos:
En nuestro programa usted vera:
 Un ambiente sano y seguro para los niños
 Interacciones positivas entre adultos y
niños
 Actividades planeadas de aprendizaje
apropiadas para la edad y el desarrollo
 Maestras que están certificadas en la
educación temprana y la educación especial.
 Para-profesionales altamente calificadas
que están entrenados y formados específicamente en el desarrollo del niño y la
educación temprana
 Excepcional proporción de adulto a niño
para poder responder a las necesidades
de individuales de cada niño
 Una variedad de actividades y materiales apropiadas para la edad
 Comunicación regular con los padres
quien se les da la bienvenida a todo
tiempo
 Apoyo administrativo basado en la comprensión que los niños pequeños tienen
necesidades únicas y que un programa
de educación temprana debe reflejar
esas necesidades.
 Continua, evaluaciones sistemática de
todos los componentes del programa y
personal
 Maestras y los personal de apoyo que
evalúan la investigación actual sobre el
desarrollo del cerebro para proporcio-

nar un ambiente desafiante, enriquecedor y comprensivo

La Inclusion

Currículo

“La inclusión de la Educación Temprana encampases los valores, políticas y las practicas que apoyan el derecho de cada infante,
niño pequeño y su familia, independiente
de la capacidad de participar en una amplia
gama de actividades y contextos como
miembros de familia, comunidad, y sociedad. Los deseados resultados de las experiencias inclusivas para los niños con y sin
discapacidad y sus familias incluyen un sentido de partencia y membresía, relaciones
sociales positivas, amistades, desarrollo y
aprendizaje para alcanzar pleno potencial.
Los rasgos definitorios de la inclusión que
puede utilizarse para identificar los servicios
y programas de educación temprana de
alta calidad son acceso, participación y apoyos.” (DEC/NAEYC, 2009)

El CEEC usa variedad de guías curriculares que constituyen el marco para la planificación de aula y la instrucción. Nuestro
objetivo es implementar el plan de estudios
que es cuidadosamente planificada, desafiante, interesante , desarrollada apropiadamente comprehensivo y probablemente
promoverá resultados positivos para todos
los niños. Los programas siguientes se utilizan para apoyar la instrucción:

Big Day for Pre-K—desarrollo de la alfabetización, lenguaje y la matemáticas
Second Step—desarrollo de la habilidades
sociales y el manejo del comportamiento

Handwriting without Tears—
Desarrollo del motriz fino y pre-escritura

Nuestro compromiso a una educación de
calidad y inclusiva nos he ganado la mas
alta calificación en “Stars for Early Success”
“Estrellas para Éxito Temprano”, Sistema de
mejoría, calificación de calidad voluntario

