
PREESCOLAR
4 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.
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Nuestro Día Típico
Comenzamos nuestro día en nuestro patio de recreo. Los padres conducen y dejan a sus hijos, y tenemos poco
tiempo para jugar al aire libre. Descubrimos que hacer un poco de movimiento muscular grande al comienzo del
día ayuda con la capacidad de atención y el movimiento dentro del salón de clases. También alivia el estrés de
extrañar a mamá/papá cuando se van. Una vez que entramos en el aula, los niños cuelgan sus pertenencias y se
lavan las manos. Nos reunimos para nuestra reunión de la mañana una vez que todos estén listos. Hablamos
sobre quién es el líder del día, tomando nota de las letras del nombre del niño. También aplaudimos el número de
sílabas. Contamos nuestro calendario y hablamos de qué día de la semana es así como del mes. Luego tomamos
un momento de tranquilidad para pensar en aquellos por quienes queremos orar. A veces los compartimos con la
clase y otras veces no. Juntos, decimos nuestra oración Comienzos Fieles. Aproximadamente una vez a la
semana, incorporamos una lección, generalmente sobre religión, y podemos hacer esto con una historia o
actividad. También presentamos cualquier elemento o actividad nueva que haya en la sala. Después de nuestra
reunión de la mañana, tenemos tiempo de centro. Realmente creemos que es importante que el tiempo del Centro
dure al menos 45 minutos para que los niños puedan participar plenamente en lo que quieren hacer. Este es un
momento de elección de los niños en el que todo el salón está abierto a lo que quieren hacer. Tenemos un área de
arte donde pueden crear proyectos de su elección con muchas herramientas y medios diferentes. Tenemos un
área de simulación que está configurada de acuerdo con nuestro tema (una pizzería, una clínica veterinaria,
limpieza, floristería, etc.) En nuestra área de bloques, ofrecemos una variedad de materiales que incluyen
automóviles, casas de muñecas, actividades STEM, bloques de diferentes tamaños y texturas, etc. Nuestra área
de descubrimiento/ciencia también tiene muchos materiales diferentes. Suministramos imanes, paletas de
colores, materiales STEM, botellas sensoriales y herramientas de medición, por nombrar algunos. Tenemos un
área de biblioteca con rompecabezas de diferentes niveles de dificultad y muchos, muchos libros. Tenemos una
mesa de oración en nuestra habitación que tiene un mantel que cambia con los colores litúrgicos del año donde
los niños pueden ir a orar y hablar con Dios, así como leer sobre los Santos, encender una vela y leer diferentes
oraciones, libros o el Biblia. Todas las áreas de la habitación cambian a lo largo del año para mantenerla fresca y
emocionante. Incluimos matemáticas y alfabetización en todas las áreas del salón. Después de que termina el
tiempo del Centro, tomamos un descanso para ir al baño y nos preparamos para un refrigerio. Los refrigerios son
proporcionados por las familias y elegidos de una "lista segura" que tenemos para evitar los principales alérgenos.
Tenemos una oración especial que decimos antes de comer, y también agradecemos al niño por traer la merienda.
Si es el cumpleaños de un niño, le cantamos en este momento, así como levantamos las manos para darle una
bendición a ese niño, “Que el Señor te bendiga”. Después de la merienda, dejamos que nuestra comida se asiente
mirando libros y rompecabezas en silencio hasta que terminemos. Nuestro tiempo de recreo sigue a la merienda.
Animamos a los niños a prepararse con todo su equipo exterior. Los ayudamos cuando es necesario, pero
fomentamos la independencia para que puedan hacer la mayor parte del trabajo por su cuenta. Durante el tiempo
al aire libre, usamos el equipo del patio de recreo, pero también ofrecemos pelotas, camiones e incluso trineos en
invierno para aumentar la actividad muscular. Cuando volvemos a entrar, se anima nuevamente a los niños a
quitarse y guardar sus pertenencias de forma independiente. Luego nos reunimos para el tiempo del Grupo
Grande. Por lo general, esto implica una historia, una canción, una actividad o incluso un experimento.
Involucramos a los niños en lo que estamos leyendo haciéndoles preguntas como: "¿Qué crees que sucederá
después?" Presentamos cuáles serán las actividades de los grupos pequeños en varias mesas. Por lo general,
ofrecemos dos grupos dirigidos por maestros y dos grupos dirigidos por niños. Se anima a los niños a ir a todos
los grupos pequeños, pero no están obligados a hacerlo. El enfoque de nuestros grupos pequeños es
matemáticas, alfabetización y motricidad fina. Algunas actividades son las que se pueden llevar a casa y las
nutrias no. Algunos ejemplos incluyen dibujar, construir, experimentar, jugar un juego, graficar, buscar, escribir,
contar, sumar, restar y manipular, por nombrar algunos. La parte central de nuestro día preescolar termina a las
11:00. Algunos niños se van a casa y otros se quedan todo el día. Los que se quedan todo el día combinan con los
niños de la otra clase, almuerzan, acuden a un especialista (Catequesis del Buen Pastor, Phys. Ed., Arte, Música),
tienen más tiempo de juego, dentro o fuera, tiempo de descanso y luego se van. casa.



Qué Esperar en
Preescolar de 4 Años 
Nuestra esperanza para todos los niños que asisten a nuestro programa es que crezcan en la fe y vean el
amor de Dios en el mundo que nos rodea. Queremos que aumenten su autoestima y confianza en sí mismos,
promuevan la comunicación y el comportamiento cooperativo y las relaciones sociales, aprendan estrategias
de resolución de problemas y aumenten el pensamiento de alto nivel, desarrollen un mayor uso de las
habilidades motoras finas y gruesas, aprendan seguridad y salud básicas. prácticas, aprender a usar
materiales y equipos con libertad, creatividad y respeto y desarrollar habilidades lingüísticas y de
alfabetización. Nos reunimos con los niños donde se encuentran en su desarrollo y les enseñamos
individualmente, en grupos pequeños y en grupos grandes. Cuando los niños salen de mi clase, mi esperanza
es que puedan vestirse solos, incluso ponerse zapatos en los pies correctos, hacer amigos, pedir ayuda,
conocer sus formas y colores, saber al menos la mitad de las letras/sonidos, escribir sus nombres, contar a
30, tienen correspondencia 1:1 al contar, reproducen un patrón y aumentan su capacidad de atención.
Queremos que crezcan a su propio ritmo y con la guía de su maestro y la dirección de sus padres.

Fuera del Aula
Nuestros niños de cuatro años asisten a la Catequesis del Buen Pastor una vez a

la semana donde aprenden sobre la Fe. Van a Educación Física dos veces por
semana, y Música y Arte una vez por semana con Especialistas. Ellos van a la

biblioteca una vez a la semana para elegir libros para quedarse en nuestro salón
de clases. También salimos al aire libre al menos dos veces al día. En los meses
más cálidos, ofrecemos camiones y pintura además del equipo, y en el invierno
ofrecemos trineos y constructores de ladrillos de nieve para usar. Utilizamos el

gimnasio por las tardes o en días lluviosos/fríos con juegos organizados o juegos
libres con pelotas, scooters, autos y más. Damos paseos por el vecindario para
la búsqueda del tesoro, así como visitas al parque cercano. Visitamos la Capilla

de Adoración una vez por semana para escuchar a Jesús.
 

Educación Arraigada en la Santidad
Somos una pequeña joya escondida de una escuela. Solo nuestra ubicación nos
distingue del resto: estamos ubicados justo a la salida de 494 y en el corazón de
una gran comunidad. Tenemos a Dios en todo lo que hacemos, celebramos las

fiestas más importantes que se centran en Dios y su amor por nosotros.
Enseñamos a los niños mientras los cuidamos y trabajamos en colaboración con

sus familias. Consideramos a los padres como los primeros y principales maestros
de sus hijos y fomentamos ese mismo sentido de familia en la escuela.

 
 
 
 
 
 
 



LAS MANOS EN

Por qué Amamos el
Preescolar

COLEGIO

SOCIALIZANDOJUGAR

PREGUNTARSE

MASCOTA DE LA CLASE

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!

El juego es la forma más importante para
que los niños aprendan a hacer amigos,
hacer letras y tomar decisiones.

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

Tenemos una mascota de clase que iría a
casa con un niño diferente cada semana, y
los niños documentarían su tiempo en un
libro para compartir con la clase.

El aprendizaje consiste en experiencias
prácticas llenas de creación y exploración.

Estar lejos de casa es la primera
experiencia educativa fuera de la
enseñanza de los padres.



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.

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 

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.

       rompecabezas para que encajen correctamente)

Matemáticas/Pensam
iento Científico



Artes del Lenguaje

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

Desarrollo
Socioemocional

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 (sentimientos, espacio personal)
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.


