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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.  


