Beneficios de Alta Calidad
Programas de Aprendizaje Temprano

Información de Contacto
Educación Inicial en LBUSD
1260 E. 33rd Street
Signal Hill, CA 90755
562.426.8144

Los Programas de Aprendizaje Temprano y Educación
Temprana brindan a los niños habilidades esenciales
fundamentales, estrategias y experiencias que promueven el éxito en la escuela y más allá.
Los estudios de investigación indican que los estudiantes que participan en programas de aprendizaje
temprano y programas de educación temprana de
alta- calidad:
• Participan en actividades más complejas con sus
compañeros y materiales

Educare Los Ángeles
en Long Beach
4840 Lemon Avenue
Long Beach, CA 90807
562.422.6618

• Ingresan a kínder con las habilidades necesarias
para el rigor de los trabajos escolares

Centros de Desarrollo
Infantil de LBUSD
4400 Ladoga Ave.
Lakewood, CA 90713
562.421.8210

• Muestran mayor conocimiento de conceptos
numéricos
• Establecen conexiones tempranas entre el hogar y
la escuela: apoyando a los padres de familia en su
función como primeros maestros de sus niños
• Tienen menores probabilidades de reprobar,
ubicación educativa especial y otros factores tales
como embarazo de adolescentes o abandono escolar
• Demuestran aumento en el índice de éxito académico, incluyendo leer en su nivel de grado escolar,
resultados de exámenes e índices de graduación

Centro de Aprendizaje
Total Buffum en LBUSD
2350 Ximeno Ave.
Long Beach, CA 90815
562.494.4898

Distrito Escolar Unificado de
Long Beach
Oficina de la Superintendente
Delegada de Escuelas

1515 Hughes Way
Long Beach, CA 90810
562.997.8328

www.lbschools.net

Un Guía para Padres de Familia y las Familias

La Importancia del
Aprendizaje Temprano
¿Sabía usted que el aprendizaje de un niño en los primeros
años forma la base fundamental de todo lo que está por venir
durante sus años escolares? Los estudios de investigación
apoyan que la educación temprana es beneficiosa para los
niños desde el nacimiento a cinco años de edad. Los programas
de aprendizaje temprano de alta calidad tienen la misma
finalidad: desarrollar las habilidades intelectuales y socio-emocionales en los niños pequeños para prepararlos mejor para su
transición en la escuela primaria.
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach sirve a los estudiantes más jóvenes, ofreciendo una variedad de programas
fundamentados en los estudios de investigación de las mejores
prácticas.
El desarrollo socio-emocional es importante para que los niños
desarrollen los comportamientos y las características que les
permita funcionar de manera productiva y colaborativa en la
escuela y en la sociedad.
El aprendizaje integrado incluye la práctica apropiada de desarrollo, el juego intencional y la instrucción dirigida por el maestro
para preparar a los niños para el éxito escolar.
Las alianzas con las familias benefician a los niños cuando la
escuela desarrolla una sociedad respetuosa con las familias y
les comunica con regularidad lo que los niños están aprendiendo y cómo están progresando.
El desarrollo del lenguaje es modelado por los profesores y
fortalece la conversación, el vocabulario y la estructura de la
oración a través del ámbito social y académico.
La instrucción receptiva en el aprendizaje temprano y los programas de la educación preparan a los niños para que realicen
con éxito la transición a kínder. Los estudios de investigación
han identificado los puntos de referencia claves que son predictores precisos del rendimiento futuro. Los maestros supervisan
constantemente el progreso de cada niño para asegurarse de
que estén logrando estos puntos de referencia.

Programas de Aprendizaje Temprano de LBUSD
Centros de Desarrollo Infantil
Cynthia Young, Directora
Los Centros de Desarrollo Infantil ofrecen educación prescolar de
paga y gratuita/a bajo costo para las familias elegibles según sus
ingresos, lo cual incluye opciones de día parcial o día completo año
redondo para niños de 3 y 4 años de edad. Este programa cree
que, en un Programa de Aprendizaje Temprano, los niños aprenden
mejor en un ambiente que fomenta la autoestima y la confianza.
Los salones de clases son un reflejo de la observación reflexiva y la
planificación intencional. Las actividades de desarrollo y actividades
centradas y apropiadas para la edad de los niños están diseñadas
alrededor del lenguaje/vocabulario, habilidades y niveles de interés
que incorporan las habilidades socioemocionales, cognitivas, físicas
y el bien estar saludable. Las sociedades bien establecidas entre
nuestro programa, el hogar y el apoyo de la comunidad y el respeto
de la cultura e idioma de cada niño mejora la autoestima del niño.
Nuestros maestros reciben cursos continuos de capacitación
profesional anclada en estudios de investigación de las mejores
prácticas. Ellos son profesionales altamente calificados, titulados
por el estado de California.
Educare Los Ángeles en Long Beach
María Harris, Directora
Educare se forma a través de una alianza pública-privada entre el
Centro de Educación Inicial/ Educación Inicial Temprana, preescolar estatal, Distrito Escolar Unificado 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 hasta el día en que entran a
kínder. Como una escuela laboratorio, Educare se convierte en una
sala de exposiciones para una experiencia auténtica en la que se
demuestra la calidad y las mejores prácticas para servir a los niños
de 0 a 5 años de edad.
Centro de Aprendizaje Total Buffum
Miriam García, Directora
El Centro de Aprendizaje Total de Buffum (Buffum TLC-por sus siglas
en inglés) proporciona un programa de comportamiento, lenguaje, académico, juego y sensorial apropiado para niños de edad
preescolar con necesidades especiales. El programa de Buffum
brinda servicios para estudiantes con discapacidades, lo cual puede
incluir deficiencias auditivas o físicas, demoras cognitivas de leves a
severas, demoras en el habla receptivo y/o expresivo y estudiantes
con autismo. La misión de Buffum TLC es preparar a niños de edad
preescolar que tienen necesidades especiales de todos los niveles
de habilidad para el kínder y más allá.

Centro de Educación Inicial/ Educación Inicial Temprana
Dra. Claudia Sosa-Valderrama, Directora
Los programas del Centro de Educación Inicial y Educación Inicial
Temprana de LBUSD proporcionan alta calidad, atención temprana
y educación sin costo, servicios para niños desde el nacimiento
a los cinco años de edad y mujeres embarazadas. El programa
ofrece una variedad de opciones de día parcial o día completo
para el centro preescolar, cuidado infantil para niños pequeños
y opciones de visitas a casa para cumplir con el cuidado infantil
temprano y las necesidades educativas de las familias. Los programas del Centro de Educación Inicial y Educación Inicial Temprana ayudan a los niños a prepararse para tener éxito en la escuela
y en la vida, mejorando su desarrollo físico, cognitivo, social y
emocional al mismo tiempo que ayudan a los padres a incrementar su confianza a través del apoyo, la educación y un programa
de oportunidades de participación. Los niños no tienen que saber
ir al baño solos para poder ser inscritos. El programa tiene como
prioridad servir a las familias que son elegibles basado en sus
ingresos y/o familias con circunstancias atenuantes cuyos niños
podrían beneficiarse de los servicios integrales proporcionados
por el programa del Centro de Educación Inicial. Las familias
elegibles deben vivir dentro de los límites de las ciudades de Long
Beach o Signal Hill.
Kínder Transicional (TK)
Superintendente Asistente de la Oficina de Escuelas Primarias
562.997.8247
El Kínder Transicional es el primer año de un programa de dos
años que les brinda a los niños, con fechas de cumpleaños entre
el 2 de septiembre y el 2 de diciembre, un plan de estudios apropiado para su edad y desarrollo, enseñado por maestros titulados.
Los puentes de Kínder Transicional son el camino entre el nivel
preescolar y kínder. Estos salones de clases están ubicados
por toda la ciudad y tienen un maestro para cada grupo de 25
estudiantes, lo cual es una proporción de 25: 1. Las clases se
componen principalmente de estudiantes que cumplen años en el
otoño.
Kínder Transicional Temprano
Superintendente Asistente de la Oficina de Escuelas Primarias
562.997.8247
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) actualmente
ofrece Kínder Transicional Temprano (ETK-según sus siglas en
inglés) en escuelas selectas ubicadas por todo el distrito. El programa de Kínder Transicional Temprano es para estudiantes que
cumplen cinco años de edad después de la fecha de elegibilidad
para TK. Estos estudiantes deben cumplir cinco años de edad
durante el año escolar en curso.

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach se ganado la reputación como uno de los mejores sistemas escolares de los EE.UU.,
ha recibido muchos premios como modelo de excelencia tanto a nivel nacional como internacional. Estas altas expectativas de
excelencia se extienden al sistema de estudiantes más jóvenes a través de sus Programas de Aprendizaje Temprano.

