PLAN DE
ESTUDIOS
LOS
PIBES 2K
4 años.
“Colaboración, creatividad y sentido de comunidad"
Nuestros alumnos de 4 años están listos para alcanzar nuevas alturas. Están
empezando a establecer vínculos más profundos con sus compañeros. Están
desarrollando ideas y expandiendo su comprensión del mundo a través de sus
experiencias.
Nuestro programa se centra en el desarrollo de habilidades sociales,
pensamiento crítico y habilidades pre-académicas.
Creemos que ayudar a los niños a desarrollar las "habilidades blandas"
que se requieren para una socialización y cooperación exitosas, sienta las bases
para un éxito óptimo en la escuela y más allá.
Nuestro enfoque basado en el juego y la investigación fomenta en
nuestros alumnos el desarrollo de habilidades que los ayudan a convertirse en
individuos que buscan la solución de problemas de forma intencional y creativa.
Desarrollan valor y resiliencia a lo largo del año a medida que aprenden a
cooperar con los demás y practicar el lenguaje que les ayuda a navegar por
situaciones sociales.
Presentamos materiales manipulables y atractivos. Jugar con estos
materiales fortalece las habilidades motoras ﬁnas de los niños, así como fomenta
la creatividad, el pensamiento independiente, la identiﬁcación del color y las
habilidades pre-matemáticas importantes, como sorteo, clasiﬁcación y conteo.
Cada aula está cuidadosamente diseñada para fomentar la
independencia y la responsabilidad. Fortalecemos la responsabilidad y
autoestima permitiendo que los niños cuelguen sus propios abrigos, metan su
silla debajo de la mesa y devuelvan juguetes a sus lugares apropiados cuando
hayan terminado de usarlos. Los niños están encantados y orgullosos de la
responsabilidad y la conﬁanza que depositamos en ellos.
Nuestros alumnos de segundo de kinder participan en dinámicas
grupales atractivas. Interactuar en una actividad grupal enseña a los niños la toma
de turnos, a escuchar y utilizar habilidades de comunicación. Nuestros alumnos
son felices cuando tienen la oportunidad de practicar vocabulario compartiendo
sus pensamientos, ideas y experiencias con sus compañeros y maestras.
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Enfoques de 2K
Socialización
Los niños de segundo de kindergarten crean lazos
amistosos y desarrollan habilidades importantes cuando
las maestras les brindan oportunidades para colaborar,
empatizar y trabajar productivamente entre sí.
Habilidades pre-académicas
A los niños se les da la oportunidad de desarrollar
habilidades lingüísticas,pre-matemáticas y cientíﬁcas a
través de nuestro enfoque de aprendizaje basado en el
juego y la investigación. Los niños se desarrollan a su
propio ritmo y las maestras tienen mucho cuidado para
proporcionarles experiencias pre-académicas exitosas.
Lenguaje
A los niños se les proporcionan experiencias de
aprendizaje en Español e Inglés ricas en vocabulario
presentes en todo el salón de clases y durante todo el día.
También se introducen cuidadosamente las letras a
medida que los maestros facilitan las discusiones.
Artes
Los niños reciben medios de arte más complejos y a
menudo trabajarán en una sola pieza a lo largo del tiempo,
profundizando el proceso de pensamiento detrás de la
obra. Los niños a través del uso de herramientas delicadas
fortalecen los músculos involucrados en la escritura.

