Informacion de
evaluaciones

El equipo de evaluacion
de preescolar, evalúa los niños
en todas las áreas del desarrollo, incluyendo: cognitiva,
habla y lenguaje, motricidad
fina y gruesa, de adaptación y
habilidades sociales de acuerdo a lo solicitado por los padres. Cualquier padre que
tiene preocupaciones puede
programar un examen.
Los días de Evaluacion se
anunciarán en el periódico local.

NPS

Pathways Preschool
OutReach Program
Nantucket Public School
30 Surfside Road
Nantucket, MA 02554
Contacts:
Kim Albertson, & Jody Newman

Phone: 508-228-7285
E-mail: albertsonk@nps.k12.ma.us
newmanj@nps.k12.ma.us
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Pathways
Programa de
Extension

El objetivo
principal del
programa de
divulgación
Pathways es
apoyar el
proceso de
encontrar ninos
que requieran
servicios.

Soporte del
programa
de
extension

El equipo de extensión ayuda a
apoyar cualquier estrategia de intervención temprana que sean necesarios para todos los niños en edad
preescolar. El apoyo de extensión
puede incluir:
•

•

Consulta para los maestros de
preescolar con respecto a la
gestión de comportamiento, desarrollo del habla y el lenguaje,
modificaciones en el aula y el desarrollo general del niño,
Monitoreo de los estudiantes en
situación de riesgo,

•

Compartir recursos, y

•

La comunicación con el

Equipo
de Intervencion Temprana de Cape Cod (800) 974 8860 o (508) 775- 6240.

Componentes claves del Programa
Ninos se Conectan en el Salon de
Clases son:

Los niños se
conectan en el
Salon de
Este
programa
esta
basado en el aula y se centra
en el desarrollo de las habilidades cognitivas, motoras y
del idioma en ninos a riesgo
entre niños de 3 - 5!
El programa está dirigido por
Jody Newman Educador de
edad Temprana / patólogo del
habla y el apoyo de Kim Albertson Educador Especial y
asistentes de enseñanza preescolar.
KFA, JVN 2-2017

•

•

•
•
•

•

Respondiendo a las necesidades especificas de cada
grupo; ninos identificados con
necesidades especificas de
soporte a traves de nuestro
programa de encontrar ninos
seran invitados a participar en
el programa, otros ninos interesados de la comunidad podran participar si hay espacios
disponibles.
Ampliación del vocabulario, la
escucha, la comunicación y las
habilidades de pensamiento y
habilidades de interacción social.
Apoyo Pre-alfabetización y Habilidades básicas.
Proporcionar actividades de
motricidad fina y gruesa.
Difusión de información a los
padres y las consultas sobre
los niveles de habilidad de sus
hijos
Proveer actividades que se
puedan seguir en la casa.

