
El Distrito Escolar Unificado de Temple City se 

enorgullece de compartir la noticia sobre la 

expansión de nuestros programas de  

educación infantil. Entendemos lo importante 

que es para los padres que trabajan elegir un 

preescolar de calidad. Por esta razón, la  

Academia de Aprendizaje Temprano de  

Temple City (TCELA) se compromete a ofrecer 

un programa estructurado que ayudará a su 

hijo a desarrollarse y prosperar al mismo  

tiempo que le da a usted tranquilidad. Cada 

uno de nuestros miembros del personal está 

dedicado al desarrollo integral del niño y el 

cuidado de niños de calidad en un entorno 

enriquecedor. Le agradecemos por asociarse 

con nosotros en el viaje de la educación tem-

prana de su niño.  

BIENVENIDOS  

  
 

9229 Pent land S t reet  

Temple  Ci ty ,  CA 91780  

 

Horar io  de Serv ic io  

De lunes  a  v iernes  

7 :30  a 5 :30  de la  tarde *  

 
 

tcela@tcusd.net  

www.tcela. tcusd.net  

 

*TCELA funciona con el calendario  

de la Junta de  Educación  de TCUSD. 

 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA  

TCELA proporciona un ambiente de aprendizaje 

apropiado para el desarrollo, seguro y de 

apoyo donde una población diversa de niños 

puede jugar, aprender y explorar juntos. 

Creemos que nuestros estudiantes aprenden 

mejor cuando se divierten. Al aprender a través 

del juego, se beneficiará de su desarrollo  

social, cognitivo, lingüístico, físico y emocional. 

Adoptamos la investigación que apoya cómo 

los programas preescolares de alta calidad 

preparan a los estudiantes para el éxito futuro. 

Durante los años de desarrollo de la primera 

infancia, los niños pueden desarrollar un amor 

por el aprendizaje cuando los adultos que los 

cuidan cultivan sus habilidades sociales y  

cognitivas. Basado en esta investigación, TCELA 

ofrece un programa de educación de la  

primera infancia que es seguro, socialmente de 

apoyo, y cognitivamente atractivo en un  

entorno enriquecedor.  

Academia de Aprendizaje Temprano de Temple City  



E X P L O R A R .     A L E N T A R .      E D U C A R .   

P L A N  D E  E S T U D I O S   UN VISTAZO A LOS DATOS  

•  La inscr ipción se  abre en Jun io de 

2022  

•  E l  p reescolar  abre en Agosto de 

2022  

•  Año escolar basado en la matrícula  

•  Edades de 3 a 5 años  

•  Los niños deben saber ir al baño y ser  

independientes para ir al baño  

•  Refrigerios y almuerzo incluidos en el costo  

•  Horar io  de d ía completo y   

horar ios  de medio d ía d i sponib le   

NUESTRO DÍA INCLUYE  

•  Mañanas  de Conciencia P le-

na:  D i scus iones  

•  I ns t rucc ión en c í rcu lo  

•  Centro de Aprendiza je  para 

Grupos  Pequeños  

•  Mer ienda /  Almuerzo  

•  Hora de cuentos :  lectura /  

lenguaje 

•  Juego infant i l  

•  Juego a l  a i re  l ib re  

•  T iempo de descanso  

•  Mús ica y  Mov imiento  

EDAD DE ELEGIBI L IDAD 

Los niños deben tener tres años de edad 

el primer día de clases o antes para asistir 

a la Academia de Aprendizaje Temprano 

de Temple City (TCELA). Los padres de ni-

ños que tienen la edad apropiada para el 

Kínder de Transición o el Kínder pueden 

inscribir a su hijo en TCELA, pero se les ani-

ma a considerar la inscripción en una de 

las escuelas primarias del Distrito Escolar 

Unificado de Temple City (TCUSD). 

Nuestro preescolar ha adoptado The Creative  

Curriculum®, un plan de estudios basado en la  

investigación que se centra en el niño en su 

totalidad. Estas lecciones y actividades se  

alinean con el marco de los Fundamentos de 

Aprendizaje Preescolar del Estado de  

California. El diseño de este plan de estudios 

apoya a nuestros estudiantes con el desarrollo 

y el aprendizaje en las áreas socio-

emocionales, cognitivas, matemáticas,  

ciencias, preparación para la lectura, y el arte 

creativo. Además del plan de estudios, los  

recursos complementarios proporcionan a los 

estudiantes identificados como estudiantes de 

inglés y estudiantes con necesidades  

especiales un apoyo adicional para la  

intervención temprana para minimizar las 

brechas de aprendizaje. El personal, los  

estudiantes y los padres también tienen  

acceso a recursos digitales para apoyar el 

aprendizaje en diversos entornos.  


