Great Valley
School District
Para la Información adicional
Más Explícito
Más Intensivo
Más Sostenedor
El programa de Gran Principios se diseña
para proporcionar oportunidades de
aprendiendo por día a niños que son
identificados necesitando apoyo. Investigación indica que estudiantes que necesitan más apoyo y que no lo reciben a
menudo cae en un espiral abajo de que
es difícil de recuperar.

La localización del programa
Great Beginnings toma lugar en una escuela según las necesidades del Distrito.
Es posible que los estudiantes asistan al
programa en una escuela diferente a la
que deben asistir.

Por favor dirige las preguntas sobre el Programa de los Gran Principios a cualquier
director del edificio.
Christopher Pickell, Principal
Charlestown Elementary School
(610) 935-1555
Bonnie Citron, Principal
General Wayne Elementary School
(610) 647-6651
Victoria Morris, Principal
K. D. Markley Elementary School
(610) 644-1790

Great
Beginnings

Kyle Hammond, Principal
Sugartown Elementary School
(610) 699-1500

Great Valley School District
47 Church Road
Malvern, PA 19355
(610) 889-2100
www.gvsd.org

Building the
Foundation for
Success

“Los primeros aprendizajes engendran el aprendizaje
ulterior, y el éxito temprano genera el éxito luego.” James J. Heckman, Ph.D., Nobel Laureate in Economic Science, 2000

Great Beginnings empieza aquí
El programa Great Beginnings es un
programa de Kinder de día entero que se
basa en la investigación. La
recomendación para crear el programa
llegó de tres grupos de estudios del Distrito
que investigaron las estructuras de la
primaria, el éxito de los estudiantes y el
programa de Kínder durante dos años.

La meta del programa Great Beginnings es
ofrecer tiempo y apoyo adicional a los
alumnos que llegan a Kínder necesitando
más atención de la que les puede ofrecer el
programa de Kínder de medio día. Los
maestros de Great Beginnings enseñan a
los alumnos de una manera explícita e
intensiva.

Como el programa de Kínder de medio día,
el programa de Great Beginnings intenta
crear un ambiente seguro que fomenta la
curiosidad, la exploración y el
descubrimiento, y que ayuda a desarrollar la
confianza. Great Beginnings prepara a los
alumnos a llegar a o superar el nivel del
grado.
.

Menos preparado, no menos capaz
Los estudiantes llegan al Kínder con varios
niveles de preparación. El Distrito trabaja
con los padres para identificar a las áreas en
que el niño necesita mejorarse. Sin
embargo, una variedad de factores
confluyen para determinar el éxito de un
estudiante en la escuela. Estos factores
incluyen la preparación del niño para
aprender, la habilidad física, las
interacciones sociales, y la disposición
emocional.
Simplemente porque un niño llega al Kínder
con más necesidades, no significa que el
niño aprende menos. Great Beginnings
proporicona el apoyo aumentado que
algunos niños necesitan para empezar una
exitosa experiencia académica.

¿Califica mi hijo?
Nuestros maestros juntarán información
acerca de su hijo para realizar una
evaluación de sus habilidades, que su hijo
toma durante la primavera antes de
empezar el Kínder. Este proceso se realiza
haciendo pruebas de 5-7 minutos diseñados
de evaluar las habilidades diferentes del
niño y toma alrededor de 45 minutos. Los
resultados de las pruebas se usan para
calificar a los niños para el programa de
Great Beginnings.
No hay ningún costo a los padres para un
niño elegible de participar en este
programa. Se espera que los estudiantes
avanzan al primer grado después de
cumplir el programa de Kínder de Great
Beginnings.
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