LA CALIDAD ES LO QUE CUENTA
Nuestros programas de la infancia temprana
promueven estos sellos de calidad:


















Un currículo individualizado y desarrollado
apropiadamente con base en los estándares de los
programas de Educación Temprana de
Massachusetts para los 3 y 4 años y los
Lineamientos para las experiencias de aprendizaje de
los Prescolares basados en el marco curricular de
Massachusetts
Metas y objetivos claros y alcanzables tanto para los
niños como educadores
Todos los salones de clases están dirigidos por
maestros con nivel de Master o Título de Pregrado
Desarrollo profesional y entrenamiento a los
educadores para que puedan alcanzar la
certificación o los niveles, así como el desarrollo
profesional continuo
Todo el personal posee entrenamiento y están
certificados en Primeros Auxilios y RCP (CPR)
La proporción entre Educador y niños/as está por
debajo de los requerimientos del estado
Baja rotación de personal, lo cual apoya la
continuidad del aprendizaje y la importancia de la
relación entre los niños y el personal.
Desayunos y meriendas nutritivas
Actividades físicas para construir cuerpos fuerte
Participación familiar, apoyo y educación
Recursos y referidos
Apoyo en la transición al Kindergarten
Evaluación sistemática y monitoreo para mejorar las
practicas
Oportunidades para participar en otras actividades
del YMCA de Metrowest tales como clases de
natación y gimnasia

METROWEST YMCA

CENTRO DE
APRENDIZAJE
TEMPRANO

Los años de la infancia
temprana son un tiempo
maravillosos para el
crecimiento y la
exploración.

METROWEST YMCA
EARLY LEARNING CENTER
280 Old Connecticut Path
Framingham MA 01701
(508) 879-4420 metrowestymca.org

EDUCACION EN LA INFANCIA
TEMPRANA
El Centro de Aprendizaje Temprano del YMCA de
MetroWest provee educación temprana y cuidados de
alta calidad a niños de 15 meses hasta los 5 años de
edad. Los programas disponibles van desde varios días de
la semana o la semana completa para clases de preescolares y pre-kindergarten. Solamente los programas
de cuidado de semana completa están disponibles en el
salón de infantes.
Nuestras clases están diseñadas para hacer que los niño/
as se sientan seguros y confortables mientras aprenden,
exploran, socializan y se divierten. El YMCA ofrece un
horario de día completo/año completo y que se adapta a
la jornada laboral diaria, vacaciones escolares y el receso
de verano, porque las familias merecen tener programas
asequibles y flexibles.
Actividades del YMCA están diseñadas para poner el
aprendizaje en el contexto de juego y celebrar los juegos
de aprendizaje y crecimiento. Estas incluyen actividades
motoras gruesas y de lenguaje, experiencias sensoriales,
expresión creativa y aprendizaje a través de aprendizaje
manual y adquisición de destrezas que promueven el
desarrollo social y emocional e independencia. Nuestro
currículo trabaja las necesidades de desarrollo de cada
niño/a y sus intereses y y enfatiza los valores que
caracterizan al YMCA: cuidado, honestidad, respeto y
responsabilidad. Esta instrucción individualizada ayudará
a su hijo/a a crecer y tener éxito.
Nuestros educadores vienen de varias partes, hablan
varios idiomas, y son entrenados para ser culturalmente
sensibles. Esperamos trabajar con usted y su familia.
Dentro de los recursos disponibles, el YMCA MetroWest podría proveer
asistencia financiera parcial, a través de nuestro programa ASSIST, a
las familias que demuestren tener dificultades para cubrir los costos en
su totalidad. Los fondos son obtenidos por el trabajo realizado de los
voluntarios durante la Campaña Anual de recaudación de fondos del
YMCA. Visite los servicios a los miembros o baje la aplicación en línea.

El YMCA de MetroWest puede ayudar a su niño a
prepararlo para el futuro.
Llame al Director del Centro de Aprendizaje Temprano
al 508-879-4420 x 51 para recibir más información
Infantes
Edades: desde los 15 meses hasta los 2 años, 9 meses
(33 meses)
Cuidado de tiempo completo solamente disponible
para los infantes
Preescolar y Pre-Kinder
Edades: 2 años, 9 meses hasta los 5 años
Cuidado disponible para toda la semana o parte de la
semana para preescolares o pre-kindergártenes
Horas Laborales
Lunes - Viernes
(Todo el año)
Desde las 7:30 am hasta las 6:00 pm
Localidad
MetroWest YMCA, Sucursal de Framingham
280 Old Connecticut Path
Framingham, MA 01701
508-879-4420 x51

ACTIVIDADES UN DÍA TÍPICO - Los horarios podrían variar entre un salón de clase a otro
7:30am
Llegada y
juego libre

9:15am

9am

Recreo y
Juego al
aire libre

Tiempo de
Círculo

Merienda
Saludable

11am

Aprendiendo
Conceptos y
Proyectos

9:45am

12:30pm

3pm

Historias y
Lecturas

Merienda
Saludable

Almuerzo

12pm

Descanso /
Tiempo
tranquilo

1pm

4:30pm

6pm

Proyectos y
juego libre

Salida

Recreo y
Juego al aire
libre

3:30pm

Historias y
Lecturas

5:30pm

