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Beneficios de la educación preescolar de alta calidad
● Aumenta la tasa de éxito académico, incluyendo la lectura al nivel de grado,
los resultados de exámenes y las tasas de graduación.
● Disminuye la probabilidad de retención, ubicación en educación especial y
otros factores como el embarazo de las adolescentes o el abandono escolar.
● Tiene un efecto positivo en la unidad familiar: mejor habilidades de crianza
utilizadas en el hogar, conexión más sólida con los padres en la escuela.
● Se desarrolla una preparación de Kínder a través de las prácticas apropiadas
y el medio ambiente.

Los principios centrales del aprendizaje temprano a
través de LBUSD
● Colaboración
○

Dentro y a través de las divisiones

○

Excelencia para todos los estudiantes

○
○
○

Prácticas eficaces y basadas en la investigación
Asesoría
Aprendiendo el uno del otro

○
○
○

Con las escuelas primarias y escuelas K-8º grado
Con la comunidad y la ciudad
Con las escuelas preescolares particulares y sin
fines de lucro

● Sistema de excelencia
● Desarrollo profesional

● Conexiones

El aprendizaje temprano a través de LBUSD y Long Beach
● Esfuerzos extendidos de LBUSD
○ Comité P-3
○ Simposio de aprendizaje temprano
○ Colaboración con centros preescolares locales sin fines de lucro y
preescolares particulares
○ Abogar/Apoyar
○ Preescolar para grupos de estudiantes específicos
● Esfuerzos de la Ciudad de Long Beach
○ Comité de la primera infancia
○ Fondos del Alcalde para la educación
■ Lista Rosie
○ Asesor de la primaria infancia
○ Esfuerzo para desarrollar un preescolar universal
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3,821 estudiantes reciben servicios del programa desde nacimiento hasta los 5 años de edad

Head Start de LBUSD
Head Start sirve a 1.685 niños de preescolar y
las familias de bajos recursos y/o alto riesgo
Preescolar (3 a 5 años)
35 clases de jornada completa (615 estudiantes)
50 clases de jornada parcial (910 estudiantes)
Bebés (nacimiento a 3 años)
5 clases de jornada completa (40 estudiantes)
Programa de visitas al hogar de infantes, niños
pequeños y mujeres embarazadas
(120 participantes)

Head Start
● Ofrece clases de apoyo de comportamiento positivo (PBS) que complementan el día
preescolar. Durante el año lectivo 2016-17, 80% de los estudiantes que participaron en
las clases de PBS lograron mejorar los comportamientos positivos.

● Se enfoca en la alta calidad de instrucción e interacciones. Tres planteles (Oropeza,
Job Corps y Head Start en Plymouth) recibieron una puntuación de valor de 5 estrellas
por calidad, la máxima puntuación posible para los programas preescolares en todo el
estado. Todos los otros planteles escolares de Head Start recibieron una puntuación
de 4.

● Se abrirán 3 nuevos planteles escolares de jornada completa en Jordan Plus, Hudson
y Bethune para el año lectivo 2018-2019.

Educare Los Angeles en Long Beach
Educare es un modelo preescolar y nuestra escuela Educare es una
de 22 escuelas en la Red Nacional de Aprendizaje Educare. Educare
actualmente sirve a 119 familias y estudiantes en el área de la
Escuela Primaria Barton y la comunidad de Long Beach. El nuevo
plantel escolar se abrirá en el verano del 2018 y se espera servir a
190 niños (desde el nacimiento a cinco años de edad).

Características de Educare:
•

Aprendizaje de calidad desde el nacimiento a 5 años de edad

•

Maestros con alta cualificaciones

•

Escuela de jornada completa todo el año

•

Programa de dos idiomas

•

Proporción baja de estudiante a maestros

•

Participación intensa de las familias

•

Desarrollo profesional integrado

•

Enfoque en la prevención de la brecha de aprendizaje

El Modelo de Educare
Colaboraciones: Educare se forma a través de una alianza pública-privada entre Head Start/Early Head
Start, preescolar estatal, Distrito Escolar de Long Beach, cámara de comercio de LA, donaciones
privadas, niños y familias, comunidad y personal. Esta asociación dinámica está comprometida con todos
los niños inscritos que reciben la educación y atención de alta calidad desde el momento en que nacen al
día en que entran al kínder.
Plataforma para el cambio: Educare extiende la calidad a la comunidad "Educare más allá de los
muros" mediante la utilización de datos para incrementar las inversiones y crear conciencia. Como una
escuela laboratorio, Educare se convierte en una sala de exposiciones para una experiencia auténtica
para mostrar la calidad y las mejores prácticas para cerrar la brecha de aprendizaje.
Lugar: Educare es un lugar que representa un faro de esperanza y envía un mensaje de que el
aprendizaje comienza al nacer y es lo que todos los niños necesitan y merecen. Existe una relación entre
el espacio y el programa que es un reflejo de la Escuela Primaria Barton y la comunidad de Long Beach.
Programa: El programa Educare se basa en la utilización de datos y la integración del desarrollo
profesional para garantizar prácticas de enseñanza de alta calidad y el compromiso familiar intensivo.

Imágenes de la Escuela Educare

Centros de Desarrollo Infantil
Los Centros de Desarrollo Infantil sirven
a 1.585 estudiantes de nivel preescolar a
través de cuatro programas en 27
planteles escolares.
Los programas incluyen:
35 subvencionados de jornada parcial en los salones de
clases preescolar

CDC también sirve a 809 estudiantes de edad
escolar, a través de 15 planteles escolares, en los
programas antes y después del horario escolar.
Durante las vacaciones de Acción de Gracias,
invierno, primavera y verano ofrecemos cuidado
de jornada completa.

17 subvencionados de jornada completa en los salones de
clases preescolares
3 salones de clases preescolares de jornada completa con
cuotas
10 subvencionados del Título 1 de jornada parcial en los
salones de clases preescolares: No se requiere calificación
de ingresos

Centros de Desarrollo Infantil
Programas preescolares:
● CDC ofrece un plan de estudios estructurado y apropiado que se enfoca en el
desarrollo socio-emocional del niño, al igual que lo académico. La meta de los
CDC es preparar a los estudiantes para la transición exitosa a kindergarten.
● CDC ofrece programas preescolares de jornadas completas y parciales.
● El personal altamente capacitado de los CDC se enfoque en satisfacer las
necesidades individuales de cada estudiante. El personal trabaja en
colaboración con el personal de la escuela primaria para brindar recursos
adicionales según sea necesario.
● El CDC cree que sus niños son los miembros más importantes de la familia
CDC.

Centro de Aprendizaje Total de Buffum
El centro de aprendizaje Total de Buffum proporciona un programa de
comportamiento, lenguaje, académico, juego y sensorial apropiado para la
edad, basado en niños de edad preescolar con necesidades especiales.
Los estudiantes de Buffum tienen discapacidades que incluyen
deficiencias auditivas o físicas, demoras cognitivas de leves a severas,
demoras en el habla receptivo y/o expresivo y estudiantes con autismo.
Actualmente, la inscripción de Buffum es de 360 estudiantes. Los
estudiantes cumplen 3 años de edad y se determina que son elegibles
para los servicios de educación especial, la matriculación crece durante el
transcurso del año.
La Misión de Buffum TLC es preparar a los niños de edad preescolar con
necesidades especiales de todos los niveles de habilidad para el kínder y
más allá.

El centro de aprendizaje Total de Buffum es un
programa que tiene...
●
●
●
●
●
●

32 salones de clases Pre-Kínder con la instrucción académica especializada (16
sesiones matutinas y 16 sesiones por la tarde) que ofrece la instrucción estructurada y
apropiada para su desarrollo.
Programa de Early Head Start para niños con pérdida de audición, visión o
impedimentos ortopédicos sin demoras globales en el desarrollo (0 a 3 años de edad).
Clínica de terapia física/ocupacional
Centro de evaluación intensa y temprana (EIAC) y centro de evaluación del preescolar
del distrito
Personal de apoyo (es decir, enfermera, patólogos de habla y lenguaje, supervisor de
intervención de comportamiento, OT, PT, ayudantes educativos, etc.)
Programa de lenguaje suplementario CUBS (Comunicación, Entendimiento,
Comportamiento y Habilidades Sociales)

Centro de Aprendizaje Total de Buffum
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3,821 estudiantes reciben servicios del programa desde nacimiento hasta los 5 años de edad

En conclusión – El aprendizaje temprano

¿Qué sabe ahora acerca
del aprendizaje que no
sabía antes del día de hoy?

