
Cómo sabemos que los 
niños están aprendiendo?

Queremos asegurarnos que su hijo progrese en 
nuestro programa. Es por eso que nos enfocamos en 
lo que cada niño sabe y puede hacer. Esta 
información nos ayuda a plani�car más enseñanza y 
aprendizaje. Observamos el progreso de cada niño 
mientras aprenden nuevas habilidades y les damos 
apoyo a lo largo del camino.  Pruebas de aprendizaje 
no son con�ables para niños en este grupo de 
edades por lo tanto mejor observamos lo que los 
niños hacen y tomamos notas. Recolectamos 
muestras de trabajo-dibujos de cada niño, escritura, 
fotos de obras de arte, etc. Además, y lo más 
importante, son las preguntas que le hacemos a 
usted sobre su hijo, sobre lo que usted ha observado 
que su niño puede hacer;  y lo añadimos al progreso 
de su hijo. Hacemos resúmenes del progreso de su 
niño y lo compartimos con usted en varias ocasiones 
durante el año.

Creación de alianzas con 
la familia

Sabemos que usted es el educador de por vida de 
su hijo por lo tanto creemos en la importancia de 
colaborar con nuestras familias, aprender de 
ustedes y poder conocer a su hijo. Creemos que 
sus ideas son valiosas, por lo tanto desarrollar un 
plan para su hijo con usted es parte de nuestro 
plan de estudios. Las familias que participan en 
todos los aspectos del programa impactan el 
aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños.

Creative Curriculum
¿Quiere que su hijo...

¿Se lleve bien con los demás? 

¿Se convierta en un buen lector? 

¿Tome Decisiones? 

¿Desarrolle habilidades físicas?  

¿Disfrute aprender?

¿Sea seguro de sí mismo y respetuoso?

¿Solucione problemas matemáticos?

¿Sea exitoso en la escuela? 

¿Sea creativo? 

¿Hable y escriba bien?

CCRC 0-5 Head Start 
puede ayudar a preparar a su hijo para el éxito en la 
escuela y en la vida. Nuestro plan de estudios y la 
importancia de trabajar juntos en el hogar y en la 
escuela le ayudará a adquirir las habilidades, actitudes 
y hábitos para tener éxito en la escuela.

Creative Curriculum 
es una forma de conocer a los niños; su personalidad, 
experiencias de vida, el aprendizaje de dos idiomas, 
etc., También es el conocer los escalones de desarrollo 
que han alcanzado y las áreas de desarrollo, como 
social y emocional, físico, cognitivo y lenguaje.

Si tiene preguntas sobre matriculas por favor 

visite la pagina  WWW.CCRCCA.ORG 

Si ya esta matriculado y tiene preguntas por favor 
comuníquese con el personal de su centro escolar.



Filosofía
La �losofía de Creative Curriculum es que la mejor 
manera de ayudar a los niños a tener éxito es 
enseñarlos a tener con�anza en sus pensamientos 
creativos.

En sus primeros años, los niños exploran el mundo 
que los rodea, utilizando todos sus sentidos (tacto, 
gusto, auditivo, olfato, y vista). Las actividades que 
planeamos para los niños, la manera de organizar el 
medio ambiente, los juguetes y materiales que 
seleccionamos, el horario diario, y hablar con los 
niños, están diseñados para cumplir con los objetivos 
de nuestro plan de estudios y darle a su hijo un 
comienzo exitoso en la escuela.

Las Metas del 
Curriculum Creativo 
El objetivo más importante de nuestro plan de 
estudios de la primera infancia es ayudar a los niños 
a convertirse en estudiantes entusiastas. Esto 
signi�ca animar a los niños a ser exploradores activos 
y creativos que no tienen miedo a probar sus ideas y 
pensar sus propios pensamientos. Nuestro objetivo 
es ayudar a los niños a convertirse en aprendices 
independientes, seguro de sí mismo y curioso. 
Estamos enseñándoles cómo aprender, no sólo en el 
0-5 Head Start, pero a lo largo de sus vidas.

Como aprenden los 
niños… 
Los niños están aprendiendo cada minuto del día. 
Su aprendizaje es apoyado por la manera en que el 
aula está organizada y el tener un horario diario 
que incluye actividades así como juego adentro y 
afuera del aula. Todas nuestras aulas tienen 
diferentes áreas de intereses que permiten a los 
niños que tengan opciones y tomen decisiones, 
exploren y desarrollen diferentes habilidades a 
través del juego.

La lista siguiente proporciona algunos 
ejemplos de aprendizaje de los niños en 
nuestras áreas de interés;

Acerca de que 
aprenden los niños

Infantes y Niños Pequeños 
A través de las diferentes actividades  que son 

plani�cadas y siguen el interés de los niños, los 

maestros/as se aseguran de que nuestros infantes y 

niños pequeños estén aprendiendo a regular sus 

emociones y comportamiento, a establecer y sostener 

relaciones positivas, participar cooperativamente 

como miembro del grupo y a desarrollar enfoques 

positivos de aprendizaje.

Pre-escolar 
Para el grupo de edad prescolar los maestros/as 

primero averiguan lo que los niños ya  saben y lo que 

los niños quieren saber, y desarrollan lecciones que 

están conectadas a su mundo. Esta forma de 

aprendizaje permite que sea  más natural y a la vez 

guía el interés de los niños. A través de la lección, los 

niños son capaces de comunicar su nivel de 

comprensión.

•  Área de Bloques - están aprendiendo 
matemáticas, �guras geométricas y practican el 
compartir.

•  Área dramática- practican lenguaje, usan su 
imaginación, resuelven problemas y aumentan su 
capacidad de concentración.

•  Área de Arte - creatividad, plani�cación, 
participación, evaluación, y apreciación así 
mismo y al arte.

•  Área de juguetes y juegos - mejoran las relaciones 
de coordinación, memoria, tamaño y las 
relaciones de patrones y tamaños. 

•  Área de descubrimiento- Aprenden sobre el 
mundo usando su imaginación e investigación.

•  Área de literatura-  usan sus habilidades de 
lenguaje y mejoran la alfabetización.

•  Área de arena y agua – es sensorial, vierten el 
material, hacen predicciones y comparten.

•  Área de música y movimiento - escuchan, cantan, 
son creativos y siguen indicaciones.

•  Al aire libre – aprenden equilibrio, juego 
cooperativo, mejoran sus habilidades motoras 
grandes


