EARLY CHILDHOOD
The Road to Success Starts Here

Center-Based Learning

A love of learning nurtured in Pre-K starts your child
down the road that leads to success in high school
and beyond.

Your child will enjoy a safe, caring environment. At
Catholic schools, each academic subject (literacy,
math, science and social studies) has its own physical
center. As they play, learn, make their own choices
and socialize, children develop creative and critical
thinking, as well as large and fine motor skills, through
active, hands-on exploration.

Many of our Early Childhood programs are located
within our elementary schools. Some accept children
as young as three years old, while others offer halfand full- day programs. Early Childhood programs vary
by school, so be sure to confirm specific offerings with
the principal of your school of choice.
The Archdiocese of New York’s Early Childhood
Curriculum for Pre-K and UPK is based on the New
York State Pre-Kindergarten Learning Standards.

Classroom Environment
We’ve thoughtfully adapted the environment in our
classrooms to help children and families adjust to
current circumstances. Cohort-based learning, regular
assessment, and learning platforms such as See Saw
that are designed for early childhood all help young
students learn and grow as individuals.

Universal Pre-K: FREE Quality Education for
Three- and Four-Year-Olds
Universal Pre-K (UPK), known as PRE-K FOR ALL
and 3K FOR ALL within the 5 boroughs, is excellent
high-quality education for three- and four-year-olds,
available at no cost, regardless of household income.
Offered in partnership with New York State and the
local public school district, UPK is designed to help
more children get an early and solid start to active
learning.
The Archdiocese of New York is one of the largest
providers of UPK/PRE-K FOR ALL Programs.
To enroll within NYC limits, families must visit
the NYC Department of Education website:
https://www.myschools.nyc/en/. Be sure to specify the
Catholic school of your choice from the list provided.
Enrollment for UPK programs outside of NYC varies,
so check with the school to confirm the procedure.
Note: In many areas where full-day UPK is unavailable,
the Archdiocese of New York offers a reasonably-priced
additional half-day “Wrap-Around Program” for four-yearolds that extends the half-day UPK program to a full day.
Ask your school of interest for details.
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PRIMERA INFANCIA
El Camino al Éxito Comienza Aquí
El amor por el aprendizaje que comienza en Pre-K
guía a su hijo por el camino que conduce al éxito en la
escuela secundaria y más allá.
Muchos de nuestros programas de primera infancia
se encuentran dentro de nuestras escuelas primarias.
Algunos programas aceptan niños de hasta tres años y
otros ofrecen programas de medio tiempo y de tiempo
completo. Los programas de primera infancia varían de
acuerdo a la escuela, así que asegúrese de confirmar
el programa de su interés con el director de la escuela.
El plan de estudios de Pre-Kindergarten y UPK de
la Arquidiócesis de Nueva York está basado en los
estándares de aprendizaje de Pre-Kindergarten del
Estado de Nueva York.

Aprendizaje Centralizado
Su hijo disfrutará de un entorno seguro y acogedor.
En las escuelas Católicas cada asignatura académica
(lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales)
tiene su propio espacio asignado. A medida que
juegan, aprenden, toman sus propias decisiones y
socializan, los niños desarrollan un pensamiento
creativo y crítico, así como habilidades motrices a
través de una exploración activa y práctica.

Ambiente Educativo
Hemos adaptado cuidadosamente el entorno de
nuestras aulas para ayudar a los niños y a sus familias
a adaptarse a las circunstancias actuales. Aprendizaje
estructurado, evaluación constante y plataformas de
aprendizaje como See Saw, que están diseñadas para
niños de primera infancia, ayudan a los estudiantes a
aprender y a crecer como individuos.

Pre-K Universal: Educación GRATUITA y de Alta
Calidad para Niños de Tres y Cuatro Años
El Pre-K Universal (UPK) conocido, en los cinco
condados, como PRE-K PARA TODOS y 3K PARA
TODOS es una excelente educación de alta calidad
para niños de tres y cuatro años disponible sin costo
alguno, independientemente de los ingresos del hogar.
Ofrecido en asociación con el estado de Nueva York y
el distrito escolar público local, el UPK está diseñado
para ayudar a más niños a obtener un inicio temprano
y sólido hacia un aprendizaje activo.
La Arquidiócesis de Nueva York es uno de los mayores
proveedores de programas de UPK/PRE-K PARA
TODOS. Para inscribirse, dentro de los límites de la
ciudad de Nueva York, las familias deben visitar la
página web del Departamento de Educación de la
ciudad de Nueva York: https://www.myschools.nyc/en/.
Asegúrese de especificar la escuela Católica de su
elección.
Las inscripciones para los programas de UPK
fuera de la ciudad de Nueva York varían, consulte
con la escuela de su elección para confirmar el
procedimiento.
Nota: La Arquidiócesis de Nueva York ofrece programas
supleméntales a precios razonables en áreas donde los
programas de UPK no están disponibles a tiempo completo
para niños de cuatro años. Estos programas extiende el
programa de medio tiempo a tiempo completo. Obtenga mayor
información en la escuela de su elección.
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