
 

 Un Mensaje de la Superintendente 
 
 
¡Hola Familias de CUSD!  
 
¡Estamos muy contentos de compartir con ustedes todo acerca de nuestros programas preescolares 
de CUSD! Actualmente, más de 1,100 niños se benefician de nuestros programas prescolares en 49 
de nuestras aulas de educación general y educación especial. Sin importar en que aula participen los 
niños, nosotros sabemos de la importancia de proporcionar un ambiente de alta calidad, de apoyo, 
cordial e inclusivo donde todos los niños puedan prosperar.  
 
En nuestras aulas de preescolar compartimos una filosofía y un enfoque común, que es "el niño en su 
totalidad". Esto significa que nuestros educadores dedican tiempo a centrarse en todos los aspectos 
del desarrollo, incluidos el cognitivo, el del lenguaje y la comunicación, el motor y el desarrollo social y 
emocional.  
 
Nuestros programas preescolares implementan una rutina diaria y estrategias de instrucción que 
apoyan tanto los aspectos académicos como otras habilidades importantes necesarias para que los 
estudiantes tengan éxito y estén preparados para el Kindergarten. Los niños de preescolar están 
expuestos a una variedad de experiencias de aprendizaje significativas dentro de su día preescolar, 
basadas en prácticas apropiadas de desarrollo que se alinean con los Fundamentos de Aprendizaje 
de Preescolar de California. Nuestros preescolares participan en importantes actividades diarias como 
tiempo en grupos, música y movimiento, juegos al aire libre y tiempo libre. Nuestros preescolares 
también participan en grupos, que se centran en el lenguaje y la alfabetización, las matemáticas, la 
ciencia y el arte. También se ofrecen oportunidades diarias para practicar habilidades sociales, 
habilidades de autorregulación y habilidades de autocuidado. Si usted visita cualquiera de nuestras 
aulas de preescolar, podrá ver a los niños participando en una actividad estructurada, o podrá ver al 
niño participando en un juego. Y aunque pueda parecer que nuestros estudiantes "sólo están jugando", 
sabemos que el juego tiene un papel fundamental en el aprendizaje y el desarrollo de los niños.  
 
Finalmente, es importante destacar que, además de ofrecer experiencias de alta calidad en nuestros 
programas preescolares, también sabemos de la importancia de la formación y el fomento de las 
relaciones de colaboración con nuestras familias. Apreciamos la oportunidad de trabajar 
estrechamente con todos ustedes y de crear una fuerte conexión entre el hogar y la escuela para 
apoyar a nuestros pequeños estudiantes.  
 
Por favor, visite nuestra página de internet capousd.org, haga clic en Programas de Primera Infancia 
para aprender más sobre nuestros fabulosos programas preescolares, información de inscripción, y el 
próximo seminario virtual de preescolar. 
 
¡Esperamos pronto darle la bienvenida a su joven estudiante! 
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