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Preparados, Listos, 
Aprender



Soñar, Comprometerse y Lograr Juntos

Bienvenidos

https://www.nmcusd.org

Early Learning Video

https://www.nmcusd.org
https://youtu.be/MAgNznXlNCo


Temas
• Introducciones
• Padres como maestros
• Grupos de juego
• Bebés y niños pequeños 
• Programa preescolar inclusivo
• Preescolares
• Preescolar Cooperativo
• Kinder de transicion
• Bi-alfabetización
• Kinder
• Enseñanza conjunta de Kinder Transicional y Kinder
• Programas Después de Escuela
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Padres como Maestros
Padres como Maestros promueve el desarrollo 
temprano óptimo, el aprendizaje y la salud de los niños 
apoyando y involucrando a los padres y cuidadores a 
través de visitas personales regulares con un 
profesional capacitado durante los primeros años de 
vida de un niño, desde el prenatal hasta la entrega 
cálida al preescolar.

• Visitas quincenales de 1 hora en casa
• Actualmente se ofrece virtualmente

Grupos de Juego
Durante nuestros grupos de juego, un facilitador entrenado 
modela, anima y proporciona entrenamiento e información sobre 
el desarrollo del niño mientras los padres o tutores participan 
activamente o juegan con su niño, practican habilidades de 
crianza y tienen oportunidades de conectarse con otras familias.

• Martes 
– 8:30 am - 9:30 am
– 11:00 am - 12:00 pm

• Jueves
– 12:00 pm - 1:00 pm 
– 2:00 pm - 3:00 pm

• Actualmente se ofrece virtualment

Programas de los Primeros  5
Para inscribirse en estos 
programas gratuitos, llame al 
Centro de Recursos para Niños y 
Familias de la Plaza Castro : 
(831)633-5975



• Ubicado en la Escuela Preparatoria  Central Bay
• Atiende a niños de 3 meses  a  2. anos y 11 meses
• Opera durante todo el año de 7:30am - 4:30pm

Programa de Infantes y caminantes

 Registraciones:
Centro de Recursos para Niños y Familias de la 

Plaza Castro
10601 McDougall St.
Castroville, CA 95012

(831)633-5975



• Ubicado en la Escuela Primaria de Prunedale
• Atiende a niños de 2 años con 9 meses al inicio del año escolar 

hasta los  5 años
• Mediodía, durante el año escolar 8:30am - 11:30am 
• Se requiere cuota y participación de los padres 

Registraciones:
Centro de Recursos para Niños y Familias de la Plaza Castro

10601 McDougall St.
Castroville, CA 95012

(831)633-5975

Preescolar Cooperativo de Prunedale



NMCUSD Preescolar Estatal
• Sitios Actuales En Persona

– Castroville: Opera todo el año de 6:00am - 6:00pm
– Prunedale: Opera todo el año de 7:30am - 4:45pm

• Planes futuros para  ampliar todos los sitios de 6:00am - 6:00pm
• Preescolar con Aprendizaje a distancia está disponible
• Futuro: Programas de medio día y día completo en persona en todos los sitios elementales
• Atiende a niños de 2.9 años al principio del año escolar hasta los 5 años

 Registraciones:
Centro de Recursos para Niños y Familias de la Plaza Castro 

10601 McDougall St.
Castroville, CA 95012

(831)633-5975



Preescolar Inclusivo
Tenemos 2 salones de clase de preescolar inclusivo de co-enseñanza  
algunas áreas de enfoque son:  
● Incluye a los niños con discapacidad en el mismo entorno que sus 

compañeros de desarrollo típico. 
● Fomenta la amistad y las habilidades sociales.
● Los alumnos modelan habilidades en situaciones reales
● Ayuda a desarrollar un sentido de comunidad y pertenencia. 
● El aprendizaje es basado en el juego



Kinder en Transicion
● TK es un puente entre preescolar y kínder

○ Los estudiantes deben cumplir cinco años entre el 2 de 
Septiembre y el 2 de Diciembre

● Enfoque en el desarrollo de habilidades fundamentales para el 
éxito en la escuela 

○ Edad y desarrollo apropiado 
○ Artes del lenguaje (desarrollo del idioma inglés y español)
○ Matemáticas
○ Habilidades socio-emocionales  

● Disponible en todo el distrito - Programa de alfabetización 
bilingüe en la escuela de Castroville



Alfabetización bilingüe
    El programa Camino al dos idiomas empieza en TK/K.     Programa de Alfabetización bilingüe

Metas del Programa:
● Desarrollar la fluidez en la comunicación y la alfabetización en español e inglés  
● Lograr en todas las materias académicas de acuerdo con la guia del distrito y del estado, 

en ambos idiomas  
● Cultivar la comprensión y el aprecio de otras culturas, promover la autoestima y fortalecer 

las actitudes positivas entre los estudiantes, sus familias y la comunidad.

Los estudiantes que participen en el programa Camino a los dos idiomas y cumplan con todos los 
requisitos obtendrán el Sello de Bilingüismo del Estado de California al graduarse. 

https://youtu.be/_Z9CsVEwJiw


• Para todos  los niños que cumplan cinco años el 1 de Septiembre o antes
• Centrarse en un entorno seguro y afectuoso que promueva y enseñe:

– Habilidades de autorregulación
– Autoconciencia y autosuficiencia 
– Amistades Sociales 
– Conciencia de los alrededores
– Comunicación oral

• Equipar a los niños para que aprendan las habilidades académicas 
fundamentales que incluyen las Matemáticas, las Artes del Lenguaje 
Inglés, las Ciencias, los Estudios Sociales, el Desarrollo del Lenguaje 
Inglés  

Kinder Los profesores de 

kinder de todo el 
distrito son 

profesionales muy 

colaboradores que 

se preocupan por 

todos los alumnos.



 Co-enseñanza Kinder  transición y 
Kinder

La clase Co-enseñanza entre Kinder en transición y Kinder en Echo Valley es un 
salón de clases acogedor y enriquecedor. Los estudiantes en este salón de clases 
inclusivo son enseñados por la Sra. Brown, nuestra maestra de educación general y 
la Sra. Muñoz, nuestra maestra de educación especial. La Sra. María se desempeña 
como nuestra paraprofesional y, en conjunto, este equipo implementa las mejores 
prácticas y prepara a nuestros pequeños para el kinder y más allá.



Kid Zone and ASES
Programa después de escuela  

● Primarias Castroville, Prunedale, Elkhorn y Echo 
Valley.

● Escuela Secundaria NCMS
● Horario, Justo después de la escuela - 6:00 p.m.
● Proporciona un ambiente seguro para los estudiantes 

con actividades académicas y extracurriculares.
● Servicios seguimos el calendario del año escolar
● Los servicios actuales durante la pandemia son de 6 am 

a 6:00 pm.
● Apoyando a los estudiantes con lo académico
● Grupos son de 14 estudiantes
● Espacio limitado

Kid Zone
• Cuidado antes y después de las escuelas Primarias 

Castroville, Echo Valley, Elkhorn y Prunedale.
• Kid Zone es un programa de cuidado infantil de 

pago. 
• Las familias escolares pueden calificar para 

servicios de cuidado infantil gratuitos a través del 
programa estatal de cuidado infantil general.

• Abierto de 6 am a 6:00 pm.
• Servicios todo el año





¡Gracias por asociarse con 
nosotros para ayudar a su hijo a 
alcanzar su estrella!

¡Esperamos que su hijo y su familia se unan a nuestra 
familia del norte del condado!


