NPS
Scr eening
Infor ma tion

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.

Las Escuelas Públicas de Nantucket ofrece preescolar y programas de extensión a través del
Departamento de Servicios Especiales. El director de Servicios
Especiales es Sheilah Reardon.
El número de contacto para Servicios Especiales es (508) 2287285 ext. 1355.

Programas Facilitados
por los profesores
del preschool
Pathways

Cumpliendo

Tres!!!
Pathways Preschool & Servicios
Kim Albertson and Jody Newman
30 Surfside Road
Nantucket, MA 02554
508-228-7290
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Serviendo a nuestros
ninos desde el nacimiento
hasta los cinco años y la
comunidad.

Servicios para 3 a 5 anos
en las Escuelas Publicas de
Nantucket

Cumpliendo Tres...

Nacimiento a los Tres!

NPS proporciona una variedad de
servicios a la comunidad en edad
preescolar basado en la necesidad
La transición de Intervencion Temprana a
las Escuela Pública de Nantucket (NPS)
•
El Departamento de Salud Pública ofrece
servicios a Nantucket para niños desde el
nacimiento a tres años a través del Programa de Intervención Temprana de Cape
Cod de Desarrollo Infantil (EI). El
propósito de este programa es identificar a
los niños pequeños que pueden tener retrasos en el desarrollo / diferencias o están
en riesgo debido a la historia clínica y / o
de la familia. Tras la identificación, intervención temprana y el apoyo se puede proporcionar a la familia. Los servicios son
prestados, ya sea en el hogar o por medio
de grupos de juego de la comunidad. El
número de contacto para el programa de la
IE es (800) 974 - 8860 o (508) 775 -6240,
Programa de Intervención temprana para
las Primera Infancia Linda Stiles, Director,
Cape y las Islas.

•

•

•

Dado permiso de los padres, la información se comparte con NPS de servicios
prestados

A los 2 años 6 meses, la IE envía una notificación de transición y una reunión de
transición se lleva a cabo con la familia y
un representante NPS
La reunión de transición proporciona información de los servicios disponibles a
través de fuentes de energía nuclear
A los 2 años y 9 meses, una reunión del
equipo se lleva a cabo para determinar la
elegibilidad de los servicios continuos

•

Un plan educativo individualizado se desarrolla después de que se determina la
elegibilidad

•

Una decisión de la colocación se hace
de los servicios del salón de clases o de
divulgación
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individual.

Las Escuela Elementaria de Nantucket tiene
dos programas para la edad pre-escolar, para
estudiantes que demuestran de moderados a
graves necesidades.

El Programa de Extensión ofrece servicios
adicionales como:
•

•

•

•

Dia de Evaluacion, tenemos 3 dias
durante el ano para hacer evaluaciones, según sea necesario.
La clase Niños Conectados se centra en la comunicación, habilidades
motoras y cognitivas.
Consulta a otros programas preescolares en relación con el manejo
del comportamiento, el desarrollo
del habla y el lenguaje o el desarrollo general del niño
La colaboración con el Equipo de
Intervención Temprana de Cape
Cod.

