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Utilizando el 
currículo 
de Arte en 
Acción (Art in Action), los 
alumnos de preescolar 
estudian las vidas y obras 
maestras de pintores 
reconocidos durante el 

transcurso del ciclo escolar.  Para promover el 
desarrollo del lenguaje oral y pensamiento 
critico, los niños participan in “Charlas de 
Arte”  con sus maestros.  En estas charlas se 
analizan las magnificas obras de renombrados 
pintores y escultores como Vincent Gogh, 
Pierre Auguste, Renoir y Wassily Kandinsky. 

Artes 

Criterios de Elegibilidad 

Registración 

El Distrito Escolar Unificado  El Rancho ofrece 
servicios preescolares para los niños que son de 3 y 4 
años de edad (su tercer o cuarto cumpleaños es en o 
antes del 1 de septiembre del año fiscal) y la familia 
cumple con los requisitos de elegibilidad de ingresos 
establecidos por el Departamento de Educación de 
California.  
 
(Criterios de elegibilidad de la familia: (1) 
Servicios de Protección Infantil (2) receptores 
de ayuda actual (3) los requisitos de ingresos 
(4) Personas sin vivienda).    

Nuestro personal de la oficina del Programa de 
Aprendizaje Temprano estará encantado de ayudarle 
con la inscripción. Como paso inicial, se pedirá a los 
padres completar una "encuesta de padres" que nos 
ayudarán a recopilar información importante de la  
familia. Las clases comienzan en agosto de cada año 
escolar. Sin embargo, inscribiremos a los niños du-
rante todo el año escolar como el espacio lo permita. 
Esperamos escuchar de ustedes pronto! 

Enseñarles a los niños de 
edad preescolar el alfabeto 
es un enorme componente 
para prepararlos y que 
tengan éxito en el jardín de 
niños.  En las aulas de 
preescolar del ERUSD, los 
alumnos aprenden a 
dominar el alfabeto con el programa de 
Alphafriends—este es un metodo de enseñanza del 
nombre de letras y sus sonidos apropiado 

para alumnos de esta 
edad.    

“Numbers Plus” esta alineado con los 
estándares del Concilio Nacional de Maestros 
de Matemáticas.  Este metodo ofrece a los alumnos los 
elementos claves en el área de matemáticas para que ellos 
puedan ser exitosos no solo en la escuela elemental sino en 

su educación superior.  Con Numbers 
Plus, los maestros usan materiales 
divertidos y atractivos para enseñarles 
a los niños conocimientos de 
matemáticas en cinco áreas de 
contenido: Conocimiento de los 
Números y Operaciones, Geometría, 
Medidas, Algebra y Análisis de Datos.   

Alfabetización Temprana  

Matemáticas  

El Programa ERUSD 
de Aprendizaje Temprano 
tiene una larga y distinguida 
historia de fomentar la 
educación de los estudiantes 
más pequeños del Rancho.  En 
este, nuestro 37 año de 
servicio a la comunidad del 
ERUSD,  nosotros estamos 

contemplando en preparar aproximadamente 
400 alumnos para que sean exitosos en la 
escuela elementaria! 
 
Como programa, nuestra meta es simple; cada 
día nosotros nos proponemos en proveerle a su 
hijo(a)  una experiencia de preescolar de primera 
clase que le proporcione a el o a ella las bases 
para triunfar académicamente y lleguen a ser en 
el futuro lo que ellos se propongan o deseen.  Los 
resultados de los niños que atienden a nuestro 
programa son sorprendentes—los alumnos dejan 
nuestros salones sabiendo los nombres de las 
letras y los sonidos, reconociendo los números, 
procesando conocimientos y habilidades sobre 
escritura y por supuesto lo mas importante – 
pensando con creatividad y constructivamente.   

Descripción del Programa 


