
Algunos consejos 
útiles e información. 

Los niños que califican para el apoyo académico, 

terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional, 

fisioterapia, trabajo social, y / u otros servicios 

continuarán recibiendo los servicios en el Jardín 

de Infancia de la Primera Infancia o programas  

de jardín de infantes. 

Los terapeutas trabajan con su hijo en el aula.    

Se trata de la misma manera que se hace en   

Jefferson. 

Cada clase de pares ECK con una clase de      

Kindergarten para las actividades durante el año 

escolar. Ellos asisten a un gimnasio juntos, así 

como realizar otras actividades tales como    

programas de vacaciones y excursiones. Esto 

puede ser una buena manera para los niños en 

ECK para interactuar con otros pares. 

ECK no es un sustituto para el programa de jardín 

de infantes. El "don de un año" permite a los 

niños a mejorar sus habilidades antes de su año 

de kindergarten. 

Más información sobre el plan de estudios      

ECK serán proporcionados en la transición a la 

reunión de Jardín de Infancia celebrada en    

Jefferson en enero. 
Phone (630) 682-2474 

Para que su hijo está en la 

transición al kinder ... 

prestación de servicios 

Jefferson Preschool 

Currículo de Educación  

Información sobre el currículo 

de educación general para el 

Kindergarten se pueden ver en 

la página web del Distrito en 

www.cusd200.org. Haga clic en 

"Servicios de Educación" y seleccione 

"Currículum"Special  

Servicios de Educación 

En el jardín de infantes, los niños que califican para 

el discurso académico, del lenguaje, terapia 

ocupacional, y / o apoyo PT continuar recibiendo 

los servicios pero los servicios se proporcionan a 

menudo como un modelo de extracción de salida 

(el estudiante se ve en una habitación diferente con 

el especialista) para el número designado de 

minutos. 

Los objetivos académicos se centrará en un maestro 

de recursos que van a trabajar con el estudiante 

durante el día escolar. Estos servicios pueden ser 

proporcionados en el aula o en una ubicación 

diferente. Esto se ha decidido sobre la base de qué 

tipo de servicio será el mejor para el estudiante. 

Si tiene alguna pregunta durante el año de jardín de 

infantes sobre los servicios que su hijo está 

recibiendo, el maestro de recursos o especialista será 

mejor para responder en lugar del maestro. 

Si tiene alguna pregunta adicional, por favor 

pregúntele al maestro de su hijo o especialistas en la 

Jefferson. 

Kinder Plan de estudios y la 

prestación de servicios 



• Los padres de familia revisar las fortalezas,       

preocupaciones, y una visión de su hijo 

• Los nuevos objetivos y el número de minutos de 

servicios se determinará para el año siguiente 

basado en las necesidades identificadas del niño. 

• Un representante de la escuela hogar de la familia 

serán invitados a la reunión para describir el   

programa y responder a cualquier pregunta 

• Una bolsa de trabajo para el año siguiente (ECK o 

jardín de infancia) se hará en esta reunión.      

Cambios en la colocación puede ocurrir en función 

del desarrollo del niño. 

Opciones: 

1.  Regular Kinder-hijo asistirá a jardín de infantes en el 

hogar (barrio) de la escuela. 

2.  Regular Kinder con recursos de apoyo e hijos 

asistirán a kinder en la escuela a casa y recibir servicios 

de un maestro de recursos o especialista. 

3. La primera infancia Guardería - hijo asistir a un año 

de ECK que será seguido por un año de jardín de     

infantes, ya sea con o sin apoyo de educación especial  

o de un equipo autónomo de programa de educación 

especial. ECK permite a cada estudiante a desarrollar 

habilidades fundamentales sólidos, pero no es un    

sustituto para el programa de jardín de infantes. 

La transición a una nueva escuela 

puede ser difícil para muchos 

estudiantes. Aquí hay un par de 

ideas para ayudar a facilitar la 

transición. 

• Visite el parque infantil en la nueva     

escuela antes del inicio del año escolar. 

Esta es una manera de ayudar al niño a 

familiarizarse con algunas de sus alrede-

dores de la escuela nueva 

• Echa un vistazo a la página web de     

Jefferson en http://jefferson.cusd200.org  

y encontrar el enlace para los libros de 

transición para cada una de las escuelas 

primarias y los programas de primera  

infancia Jardín de Infancia. Estos libros 

contienen imágenes de la plantilla y el 

edificio  

• Otros posibles ideas serán discutidas en la 

revisión anual de su hijo, según sea     

necesario. 

Transición al KindergartenTransición al KindergartenTransición al KindergartenTransición al Kindergarten    

Una reunión informativa sobre la transición 

desde el nivel preescolar para niños con   

necesidades educativas especiales celebrada 

en Jefferson preescolar. Buscar más           

información sobre este evento ocurre en   

enero. 

 

ECK Reunión InformativaECK Reunión InformativaECK Reunión InformativaECK Reunión Informativa    

Una oportunidad para conocer a los maestros 

ECK y hacer preguntas sobre el programa, 

que se celebró en el Jefferson preescolar.  

Buscar más información sobre este evento   

en el boletín. 

    

Kindergarten RoundKindergarten RoundKindergarten RoundKindergarten Round----UpUpUpUp    

Una reunión informativa para los padres     

en cada una de las 13 escuelas primarias del 

distrito. Busque una casa volante viene sobre 

este evento que ocurre cada primavera. 

 

Kinder VisitaciónKinder VisitaciónKinder VisitaciónKinder Visitación    

Esta es una visita programada para que       
los padres llevan a los estudiantes potenciales 

jardín de infantes a visitar su escuela y      
participar en algunas actividades como jardín 
de infantes, conocer al personal, y visita la 

escuela. Busque la fecha de esta visita 
en la primavera. 

En el examen anual 
Cómo ayudar a su transición 

del niño 

¿Desea más información? 

Asistir a estas reuniones: 


