
Preescolar
3 Años
La escuela católica Holy Trinity ofrece
un entorno de aprendizaje lleno de fe
centrado en la comunidad, el
liderazgo y la excelencia educativa
arraigada en los valores católicos
tradicionales.

HOLYTRINITYSSP.ORG



Nuestro Día Típico
Nuestro día comienza con las despedidas de los padres en el patio de recreo. Cuando todos los
niños han llegado, entramos al edificio como clase y guardamos nuestras cosas. Nos lavamos las
manos y comenzamos nuestro día con oración y una breve reunión de clase. Luego, una gran
parte de nuestra mañana la pasamos en nuestros centros de aprendizaje. La filosofía de nuestro
programa es que los niños aprenden mejor a través del juego. Los niños de tres años recién
comienzan a desarrollar relaciones sociales, así como a aprender las habilidades sociales y la
autorregulación necesarias para el jardín de infantes y más allá. El tiempo de centro es un
momento esencial para que ese aprendizaje se lleve a cabo con el ejemplo y el apoyo de los
maestros y observándose unos a otros. Los centros son seguidos por un refrigerio, tiempo al aire
libre o de motor grande y otro tiempo de círculo más largo. Terminamos la mañana con
actividades en grupos pequeños que están diseñadas por el maestro para cumplir con los
Indicadores de Progreso de la Primera Infancia de MN (ECIPS) y son dirigidas por el maestro y/o
asistente. Luego, nuestros alumnos de 'solo por la mañana' se preparan para irse a casa y los
alumnos que se quedan todo el día se preparan para el almuerzo, tienen tiempo con especialistas
como música, arte o gimnasia y otro tiempo de centro más corto o actividades en grupos
pequeños. Terminamos nuestro día con un breve período de descanso requerido por nuestras
pautas de licencia. Los niños no tienen que dormir, pero sí tienen que estar tranquilos y
descansar durante ese tiempo.

Arraigada en la Santidad
 

Nuestro salón de clases es seguro y amoroso y se esfuerza por ser siempre un
reflejo del amor de Dios por nosotros. Queremos que cada niño se sienta

como el precioso regalo de Dios que es. Tratamos de satisfacer las
necesidades de todos y cada uno de los estudiantes donde se encuentran y

ayudarlos a ver que todos somos maravillosos y únicos. Cada uno de nosotros
fue creado por Él para un propósito especial y todos estamos llamados a ser

santos en nuestro propio camino. En nuestro salón de clases de 3, iniciamos a
los niños en ese camino de toda la vida de descubrir cómo el amor de Dios y el
aprendizaje los ayudarán a crecer en santidad y a ser todo lo que Dios los ha

llamado a ser.
 
 
 
 
 



Qué esperar en
Preescolar de 3 Años

El comienzo de nuestro año se trata de ayudar a los niños a desarrollar un amor por la escuela y aprender lo
que significa ser un niño en edad preescolar. Para muchos niños, esta podría ser la primera vez que se alejan
de su familia por un período prolongado de tiempo. Al hacer que las cosas sean predecibles y realmente
divertidas, nos esforzamos por hacer que el preescolar se sienta como un ambiente seguro y amoroso donde
hay tantas cosas nuevas y maravillosas para experimentar cada día que los niños están emocionados de
venir a la escuela y ser parte de una comunidad en el aula.

TLos niños de tres años pasan las primeras semanas aprendiendo sobre su nuevo entorno y los
procedimientos del salón de clases, como guardar las cosas, lavarse las manos, ir al baño, cómo limpiar los
juguetes, el horario y las reglas de nuestro salón de clases, etc. diferentes centros de aprendizaje y los
materiales que contienen y dedican mucho tiempo a cosas divertidas que les ayudan a conocernos a
nosotros y a los demás.

Nuestras unidades de aprendizaje se enfocan en aprender todo sobre nosotros mismos, nuestras familias y
nuestra escuela. Presentamos nuestra oración preescolar, la oración de la merienda y la señal de la cruz y
nos enfocamos en el amor de Dios por nosotros como seres humanos únicos; creado por Él con nuestros
propios talentos y dones especiales. Después de las primeras semanas, usamos temas como manzanas,
calabazas, construcción, granja, etc. como marcos para nuestras actividades de alfabetización, matemáticas,
ciencias, motricidad fina y arte basadas en ECIPS. Aprendemos sobre el tema del tema, pero se enseña de
una manera que hace que las actividades de aprendizaje sean divertidas y atractivas. También tejemos
actividades basadas en la fe que siguen el calendario litúrgico, como el Día de Todos los Santos, Adviento y
Navidad, Cuaresma y Pascua, así como aprender sobre los santos, los ángeles, María y la Trinidad.

Fuera del Aula
 

Los estudiantes de todo el día pueden experimentar los especialistas
como el arte, la música y Phy Ed. El cuidado antes y después de la

escuela está disponible si es necesario en nuestro programa B.A.S.E.
Participamos en actividades divertidas para toda la escuela, como

nuestra recaudación de fondos de maratón escolar, días sin uniforme,
servicios de oración en la escuela y actividades de la Semana de las

Escuelas Católicas. Nuestras familias siempre son bienvenidas a todos
los eventos como conciertos, noches de cine, ferias del libro, etc.

 
 
 
 
 
 
 



AMADO POR DIOS

Por Qué Amamos el
Preescolar

COLEGIO

SOCIALIZANDOCOMUNIDAD

PREGUNTARSE

MESAS SENSORIALES

APRENDIZAJE

ARTESANÍA

¡Podemos usar nuestras manos para hacer
hermosas obras de arte para los pasillos!

¡Tener una sensación de asombro por todo!

¡Hacer amigos y desarrollar nuevas
habilidades sociales!

¡Aprender sobre mí mismo y ser parte de
una comunidad en el salón de clases!

¡Desarrollar la confianza en uno mismo a
medida que aprendemos cosas nuevas!

¡Podemos usar nuestras manos para el
aprendizaje práctico en nuestras diversas
mesas sensoriales!

¡Aprender sobre el gran amor de Dios por
mí!

¡Ser capaz de ser una niña/un niño
 "grande" e ir a la escuela!



Religión
 

Participar en discusiones apropiadas para su edad sobre temas de fe
Reconocer qué es la oración y cuándo son los momentos en que oramos.
Comportarse respetuosamente durante la oración
Conoce motivos sencillos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa
Demostrar la señal de la cruz
Reconocer que Dios nos hizo a todos únicos y a su imagen

Llevamos a cabo nuestro programa en un ambiente católico y seguimos el calendario litúrgico para
crear lecciones. Incorporamos los valores católicos en nuestra rutina diaria, incluidas las oraciones
que se dicen al saludar ya la hora de la merienda. Nos esforzamos por transmitir valores como el
respeto, la amabilidad y la consideración hacia los demás, que se enseñan en casa. Decimos
oraciones católicas tradicionales todos los días y aprendemos sobre María, los ángeles y los santos.

Identificarse a sí mismo como parte de un grupo (familia, clase, comunidad)
De buena gana tomar turnos y compartir
Seguir las reglas del salón de clases
Usar el lenguaje para recordar eventos en el tiempo (ayer, hoy, mañana)
Construir amistades
Expresar sentimientos, necesidades y opiniones verbalmente
Interactuar cómodamente con la profesora/el profesor
Mostrar respeto por las demás/los demás 

Se calma cuando siente una fuerte emoción o incomodidad
Responder adecuadamente a las emociones de los demás
Demostrar interés en las similitudes y diferencias entre uno mismo y los demás
Mantener la atención con una tarea durante al menos cinco minutos

Tomar conciencia de sí mismos y del mundo que los rodea es un aspecto emocionante de la vida de un
niño en edad preescolar. Incorporamos diferentes actividades para promover el conocimiento de las
personas en otros países (¡u otros vecindarios!), así como brindar oportunidades para que cada niño
aprenda sobre sí mismo física y socialmente.

       (sentimientos, espacio personal)

Desarrollo
Socioemocional



Matemáticas/Pensamien
to Científico

Identifica 8 colores básicos.
Reconocer 4 formas básicas
Contar verbalmente hasta 10
Utilice correspondencia 1:1 hasta 4
Comprender los conceptos numéricos (más que/menos que)
Note e identifique similitudes y diferencias obvias
Categorizar objetos según su tamaño, color o tema
Reconocer y reproducir un patrón
Reconocer la conciencia espacial (girar las piezas del rompecabezas para que encajen correctamente)
Usar herramientas de formas nuevas e inventivas
Intentar hacer una predicción del resultado esperado
Experimentar y describir el proceso de hacerlo

Tenemos muchos juegos de matemáticas que se compran y se hacen en casa. También proporcionamos
actividades de creación de patrones, ordenación, clasificación, comparación, representación gráfica y
medición. En esta etapa, los niños pequeños se encuentran en la etapa exploratoria con estos materiales.
Además de los manipulativos, las matemáticas son parte de muchas actividades en el salón de clases, que
incluyen cocinar (medir), construir bloques (relaciones espaciales), refrigerios (contar) y tiempo en grupo
grande (graficar).
Ofrecemos una variedad de materiales para explorar que incluyen artículos de la naturaleza, imanes,
paletas de colores, tuercas y tornillos y experimentos de conceptos simples (por ejemplo, hundirse/flotar).
Animamos a los niños a reflexionar "¿Por qué?" ¿y cómo?
La conciencia y el desarrollo sensorial son aspectos importantes del día de cada niño. Con la mesa
sensorial, podemos proporcionar una variedad de materiales para construir, crear y explorar.

Comunicarse claramente (emociones, necesidades y opiniones) usando oraciones completas
Trabajar y jugar en colaboración con otros niños
Hacer y responder preguntas para obtener información
Seguir una dirección con al menos dos pasos
Comparta información sobre experiencias, personas y lugares en 

Demostrar comprensión de historias apropiada para su edad
Disfruta escuchando historias
Señala y nombra algunas letras (especialmente en su propio nombre)
Utiliza símbolos parecidos a letras para formar palabras o letras

We incorporate language into all aspects of our curriculum. It is very important that young children
experience language which is varied and stimulating. Everything we do, from fingerplays, songs,
stories, nature walks, and reading stories involves introducing new vocabulary and encourages
communication. This ultimately gives each child the base for pre-reading and reading skills:
letter/word recognition, printing, and comprehension. We also have paper and writing utensils
available to children. There are vocabulary words displayed throughout our classroom in both English
and Spanish to encourage language development. We utilize games and have many play-based
activities that give children opportunities to explore letters, sounds, and rhyming as well.

       secuencia

Artes del Lenguaje


