
FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
EN CDA, CREEMOS: 

 Que el aprendizaje debe ocurrir en un

entorno que promueva experiencias

prácticas a través de actividades y juegos.

El maestro de su hijo/a le facilitará retos

adecuados para su desarrollo y lo/la

exhortará a que explore el mundo. El

plan de estudios realza las fortalezas

inherentes y aprendidas del niño. Una

autoestima y autoconocimiento saludable

son parte importante de lo que enseña

nuestro personal.

 Los niños aprenden mejor cuando se les

brinda la oportunidad de participar en

actividades y juegos que requieren

experiencias concretas físicas y sociales.

Balanceamos cuidadosamente las

actividades que desarrollan habilidades

cognitivas con pintura, juego con bloques

y juego dramático para fomentar el

desarrollo social y emocional. El personal

docente estructura cuidadosamente los

salones y planifican experiencias de

aprendizaje para guiar a los niños en su

desarrollo.

 Los maestros son ejemplares y guían a los 

niños en un entorno acogedor y seguro.

Nuestros salones son entretenidos,

interesantes y activos en donde se

cumple con un horario diario. Los niños

se divierten aprendiendo a través de

actividades estructuradas y juego libre

supervisado.

 Brindamos a los niños la opción de escoger

entre un amplio rango de actividades, como

música, arte, juego libre, matemáticas, ciencias

y naturaleza, juegos al aire libre, drama y

juegos que desarrollan habilidades motoras

finas y gruesas, comunicación social, habla y

lenguaje.

 Tomamos en cuenta el estilo de aprendizaje

personal de cada niño y trabajamos

estrechamente con los distritos escolares

locales para asegurar que los niños adquieran

las destrezas necesarias para tener éxito al

ingresar al kindergarten. Ofrecemos un

entorno y experiencias para el desarrollo que

promueven el crecimiento y aprendizaje para

asegurar que los niños ingresen a la escuela

llenos de entusiasmo y emocionados por

aprender.
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OBJETIVOS Y METAS 
1. Proveer un entorno seguro, de alta

calidad, enriquecedor y estimulante para 

que todos los niños aprendan y se

desarrollen.

2. Preparar a los niños para ingresar a

kindergarten con todas las destrezas

necesarias para ser aprendices exitosos

de por vida, brindándoles un equilibrio

de oportunidades educativas, sociales y

físicas.

3. Establecer alianzas con las familias,

incluyendo oportunidades para que los

padres expresen su opinión, trabajen

como voluntarios y participen

activamente en todos los aspectos del

programa.

4. Identificar y referir a los niños y familias

a las agencias comunitarias adecuadas de

acuerdo a sus necesidades de salud o

servicios sociales.

5. Colaborar con la comunidad para

apoyar nuestro programa y para

proporcionar información a la

comunidad acerca de los servicios

disponibles a través de nuestra agencia.

6. Proveer un programa educativo

apropiado para la edad, cultura e idioma

que sea inclusivo para todos los niños,

incluyendo los que tienen necesidades

especiales.

7. Evaluar sistemáticamente a los niños

para planificar e implementar planes de

estudio y actividades apropiadas para su

edad y etapa de desarrollo.

8. Realizar regularmente, no menos de una

vez al año, una autoevaluación e

implementar las mejoras necesarias en

cada salón de clase y espacio al aire libre

basándonos en una Escala de Evaluación

del Ambiente.

9. Ofrecer alimentos y bocadillos

saludables y nutritivos que satisfagan los

requisitos del programa federal de

Alimentos para el Cuidado de Niños y

que sean apropiados para la cultura y el

desarrollo del niño.

10. Invertir en el personal identificando y

ofreciendo capacitaciones y

oportunidades para su desarrollo

profesional.




