
ENFOQUE EDUCATIVO

Si bien el aprendizaje temprano de mayor impacto se produce en un salón de clases 
con la ayuda de un profesor altamente capacitado, el Pre-Kínder 4 SA se compromete a 
proporcionar una opción de aprendizaje a distancia para las familias que decidan educar 
a sus hijos en casa. La experiencia de aprendizaje a distancia del Pre-Kínder 4 SA se 
centrará en el aprendizaje temprano de alta calidad mientras que se proporciona la 
educación a distancia. Nuestro método incluye:

• Establecimiento de actividades mentales apropiadas
• Aprendiendo a través del juego
• Aprendizaje socio-emocional como un enfoque incorporado en todas las clases
• Una rutina diaria consistente para apoyar la capacidad de predicción de los niños pequeños
• Enseñanza individual y en pequeños grupos para todos los niños
• Clases virtuales para desarrollar un sentido de comunidad
• Monitoreo diario del progreso

PERSONAL EDUCATIVO

• Profesor
• Auxiliar del Profesor
• Apoyo exclusivo de un adulto en el hogar
• Proporción 1-10 de profesores con respecto a los estudiantes
• Apoyo del Especialista en Comportamiento y del Especialista en Enseñanza

ENLACE DE LA ESCUELA EN CASA

• Los profesores trabajan a distancia para mostrar cómo se desarrolla el aprendizaje en casa
• Visitas a domicilio tomando en cuenta el distanciamiento social para construir el vínculo entre 

el profesor y el niño
• Excursiones por la ciudad que permitan reuniones sociales a distancia con los niños y las 

familias
• Reuniones Virtuales para Padres como Aliados
• Relación con el Intermediario de los Padres

TECNOLOGÍA

• Tecnología que tenga el objetivo principal de apoyar la comunicación, y como segundo objetivo 
impartir clases

• Uso compartido de la plataforma, permitiéndole a los niños y a las familias contribuir en el 
salón de clases

• Capacitación continua para padres sobre el uso de la tecnología y el intercambio de la filosofía 
del plan de estudios

• Provisión de dispositivos y de acceso a Internet de banda ancha

Remote Early Learning

Nota: Este método fue diseñado especialmente para las familias que optaron por la enseñanza 
a distancia. Este método debe ser modificado para adaptarse a las necesidades de las familias 
cuando se requiera educación a distancia debido al cierre de las escuelas.


