Daycare & PK3

Puntos destacados del plan de estudios:

Misión:
CEIA busca crear un entorno de aprendizaje desafiante, principalmente
en inglés, que aliente las
altas expectativas de
exito a través de una
instrucción apropiada para el desarrollo que permita las diferencias individuales y los estilos de
aprendizaje. CEIA fomentará la indepen dencia y
las habilidades de pensamiento crítico que son
apropiadas para el desa
rrollo según el nivel de
edad y para preparar a
los estudiantes para convertirse en líderes en un
mundo en constante
cambio.

Matematica:

Trabajaremos con patrones que pasen de ser simples a ser un poco más complejos

Clasificaremos los objetos por tamaño, color y otras características.

Desarrollaremos conciencia de los sentidos geométricos y espaciales mediante el uso de acertijos. También reconoceremos y reproduciremos patrones visuales simples.

Utilizaremos la correspondencia uno a uno a medida que trabajamos en la coincidencia de la cantidad con el número correcto.

Estaremos contando, y aprendiendo simetría y secuencia.

Disfrutaremos del clima cálido mientras caminamos para identificar
patrones y formas en la naturaleza. También practicaremos el
recuento y la correspondencia de uno a uno a medida que
"pescamos" números.

El alumno desarrollará reconocimiento de números. contará hasta
diez o más y trabajará en el desarrollo de habilidades motoras finas
Lenguaje:

Vamos a leer algunos títulos clásicos, como "El león y el ratón" y
"Feliz cumpleaños, Sam". También jugaremos para reconocer
nuestro propio nombre.

Vamos a leer algunos libros geniales que incluyen "Bajo el Oceano
y el pequeno submarino amarillo" y "El mar la arena y yo !".
También practicaremos nuestras habilidades de rastreo para mejorar el desarrollo motor fino.

Leeremos algunos libros excelentes, incluidos "Henry el IV " y
"Unlovable". Mejoraremos nuestro vocabulario con palabras como
"Aquarium" y "Collar". También practicaremos nuestras habilidades
de comprensión y la secuencia de la historia del ejercicio volviendo
a contar nuestros momentos favoritos .

Vamos a leer "Cantando a las estrellas" de Mary Brigid Barrett,
"Cinco sentidos" de Aliki y "The Eye Book" de Dr. Seuss. También
aprenderemos más sobre el alfabeto y reconoceremos las letras en
nuestro propio nombre.

Leeremos algunos títulos clásicos, incluidos "La casa de los girasoles" y "Plantando un arcoiris". También rimaremos y jugaremos
para reconocer el alfabeto.

Leeremos algunos libros emocionantes que incluyen "El primer
verano del ratón", "En la playa" y "Un árbol para todas las estaciones". También utilizaremos nuestras habilidades de memoria
auditiva mientras practicamos la rima.

El estudiante reconocerá tres o más letras del abecedario, comenzará a entender que las letras son diferentes de los números y que
seguirá reglas simples para jugar un juego de combinación de
alfabeto con precisión y éxito.

Además de las matemáticas y las artes del lenguaje, todos los
estudiantes de PreK reciben instrucción en escritura a mano,
ciencias, estudios sociales, tecnología, habilidades sociales,
música, arte, educación física, habilidades de biblioteca.
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Puntos destacados del plan de estudios:

Presentamos el currículo
de Preescolar Internacional
(IPC)
CEIA es una escuela que es miembro del Currículo Preescolar
Internacional (IPC) https://ipc.education/. Hemos utilizado este
plan de estudios, desde la guardería hasta el jardín de infancia,
desde agosto de 2017. Nuestros maestros de temprana infancia
y asistentes de docencia serán educadores de IPC capacitados y
certificados. El IPC es un Currículo Internacional de temprana
edad para niños de 2 a 5 años. Es utilizado por más de 140
guarderías y entornos de principios de año, en 47 países de todo
el mundo.
El IPC utiliza las mejores prácticas internacionales, la investigación holística y los enfoques basados en el juego que cubren
todas las áreas del currículo, incluiyendo el desarrollo personal,
social y emocional.
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Las 6 áreas de aprendizaje de contenido del IPC son Artes
del Lenguaje, Socio-Emocional, Aritmética, Artes Creativas,
Ciencia y Habilidades motrices.



Las unidades temáticas: Ambientes, Viajes aéreos, Dinero,
Tiendas y empleos, Alrededor del mundo, Alimentación y
nutrición, Bajo el mar, Olimpiadas, Formas y patrones,
Quién soy yo, 5 Sentidos y más - todos incluyen objetivos y
habilidades de aprendizaje de artes del lenguaje en conjuntos.



El IPC cubre todos los aspectos de la disposición de Early
Foundation Foundation Stage, incluidos los objetivos de
aprendizaje y las etapas de desarrollo



La evaluación se lleva a cabo mediante la observación y las
interacciones de docentes, niños y padres para lograr una
visión integral del desarrollo del niño, registrada en diarios
de aprendizaje.

