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290 Greenwich Avenue
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Página Web:: http://www.greenwichschools.org/teachinglearning/summer-school
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Escuelas del 1er de Julio al 9 de Agosto (excepto
el 4 de Julio)
8:00AM-12:00 PM
Supervisor de Sitio: Anthony Duncan
La inscripción comienza el 25 de marzo de 2019.
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summerschool

Programa Integrado de Verano para Preescolares Glenville School

El Programa Integrado de Preescolar de Verano de las Escuelas Públicas de Greenwich atiende tanto
a jóvenes con necesidades especiales identificadas como a aquellos que típicamente se están
desarrollando. Usando el enfoque del proyecto y el aprendizaje personalizado, cada niño participa en
actividades / experiencias educativas, que abordan los dominios de la comunicación, la cognición, la
autoayuda, el desarrollo motriz fino / grueso y el desarrollo social y emocional.
Los Estándares de Aprendizaje Temprano y Desarrollo de Connecticut (CTELDS, por sus siglas en
inglés) proporcionan estándares de aprendizaje básicos en las áreas de desarrollo Expresión social,
motora, cognitiva, personal y expresión creativa / desarrollo estético. Los Estándares de aprendizaje y
desarrollo informan el desarrollo de temas curriculares, unidades de estudio y / o experiencias de
aprendizaje.
Los estudiantes son elegibles para postularse al Programa GPS de Preescolar de Verano con fechas de
nacimiento entre el 1er de Julio de 2016 y el 31 de Diciembre de 2014. Los estudiantes que se
inscriban en centros preescolares de la comunidad serán ubicados en salones de clase según los
criterios del Programa preescolar de las Escuelas Públicas de Greenwich.
SNACK DEBE SER ENVIADO DIARIO. Siga las precauciones y procedimientos de
concientización sobre alergias cuando envíe a su hijo un refrigerio. Se puede proporcionar un
refrigerio para aquellos estudiantes que son elegibles para el almuerzo gratuito o reducido. Si la
escuela proporciona un refrigerio, el personal mantendrá un ambiente libre de alérgenos y no servirá
alimentos con cacahuetes o nueces de árbol. Si su hijo es alérgico a los alimentos, consulte con el
maestro sobre los bocadillos para asegurarse de que estamos proporcionando un entorno seguro y
respetuoso para todos los estudiantes.
Del 1er de julio al 9 de Agosto (excepto el 4 de Julio) Matrícula $ 865
El programa de escuela de verano de GPS se enorgullece de ofrecer un programa de 6 semanas que
alinea los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de CT utilizando el método
“Planteamiento de Proyecto”, que se centra en el aprendizaje dirigido por los estudiantes y el lenguaje
y las habilidades apropiadas para el desarrollo. Los dos temas curriculares que los estudiantes
descubrirán este verano son:
Cuentos mágicos: los estudiantes desarrollarán habilidades de preparación en las áreas de letras,
colores, reconocimiento de números, comparación de tamaños, clasificación y secuenciación de
eventos de una historia. Estas habilidades se enseñarán a través de divertidos cuentos de hadas y rimas
infantiles que abren tu imaginación y te ayudan a desarrollar un vocabulario sólido. Los conceptos que
se aprenderán a través de esta unidad serán identificar 1 personaje de una historia, volver a contar
eventos de una historia y ser capaz de contestar a preguntas básicas de por qué, qué, quién, dónde,
cómo, cuándo, cuál.
Preguntas fundamentales:
¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde se desarrolla el cuento?
¿Qué problemas plantea el cuento y cuál es la solución?
El litoral y el mundo marino: El litoral y el mundo marino: Ven con nosotros a explorar el mundo
que nos rodea y el mundo marino. Los estudiantes aprenderán una variedad de animales y organismos
marinos utilizando sus cinco sentidos. Los conceptos que se aprenden en esta unidad son:
comprensión de los conceptos espaciales, identificación de animales y plantas que viven en los
ecosistemas marítimos y entender cómo nuestros cinco sentidos nos ayudan a experimentar el mundo
que nos rodea.
Preguntas fundamentales:
¿Qué ves, escuchas, olfateas, saboreas y tocas en la playa?
¿Cuáles son las características del ecosistema marítimo?
¿Cuál es el papel que juegan los hombres en la preservación del medio ambiente marítimo?
Recomendamos encarecidamente que los niños aprendan a usar el baño antes de ingresar a nuestro
programa preescolar; sin embargo, este no es un requisito previo para participar en el programa. Si su
hijo no está capacitado, apoyaremos los esfuerzos de capacitación en el hogar. Para los niños que
continúan necesitando apoyo en el entrenamiento, pedimos que se entregue al maestro una caja de
pañales claramente etiquetada, una caja de toallitas y guantes desechables de látex sin polvo

Preguntas Frecuentes
1.

¿Cómo matriculo a mi hijo/a en el programa de verano de las escuelas públicas
de Greenwich?

La inscripción comienza el 25 de Marzo de 2019 hasta el 12 de Abril de 2019. La
inscripción después de esta fecha se realizará según el espacio disponible. La inscripción
y el pago con tarjeta de crédito están en línea a través de Family ID Puede encontrar el
enlace en el sitio web de la escuela de verano en:
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school .
No se matriculará a ningún estudiante sin haber recibido el pago completo. Tener una
cuenta de My School Bucks configurada antes del registro ayudará en el
proceso.
NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES O DINERO EFECTIVO
Solamente se aceptan cheques certificados por el banco o giros postales (money order)
hechos a TOWN OF GREENWICH - mandándolo por correo a:
Greenwich Public School Summer Program
290 Greenwich Avenue
Greenwich, CT 06830
2
El informe médico CT HAR3 o CT ECHAR, prueba de inmunizaciones y el
informe de riesgo de TB se requiere para todos los estudiantes que no hayan
asistido a las Escuelas Públicas de Greenwich durante el año escolar de 20182019 ¿Por qué y donde puedo obtener los formularios?
Los formularios están disponibles en cualquier enfermería de las escuelas públicas de
Greenwich y en http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-supportservices/health-services/health-forms-immunizations. Si usted no puede obtener los
formularios en las escuelas y le gustaría que le mandásemos los formularios a casa,
rogamos mande por correo una nota por escrito formulando su deseo e incluyendo un
sobre con su dirección y una estampilla a:
Greenwich Public School Summer Program
290 Greenwich Avenue
Greenwich, CT 06830
Recibirán notificación cuando hayamos recibido los siguientes documentos: La
inscripción, el formulario de emergencia y el pago. Si la matriculación está incompleta su
inscripción no se procesará y se le notificará por email.
3.

¿Si tengo preguntas adicionales después de haber leído el prospecto a quién me
dirijo?

Póngase en contacto con la oficina de la Escuela de Verano:
GPSsummerschool@greenwich.k12.ct.us
____________
Recibirán una carta con los detalles sobre la Escuela de Verano antes de que empiece el
programa.
DEVOLUCIONES:
En caso de que un curso se cancelé por falta de inscripciones, se devolverá el total del
precio de la matrícula. No habrá devoluciones a menos que un curso sea cancelado.

