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Saludos a las familias de prekínder y 3-K: 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a las familias que 
ingresan al programa del centro de prekínder del Distrito 20. Este año celebramos 
nuestro séptimo año de proveer una educación de excelencia a nuestros 
estudiantes más pequeños. Además, estamos muy emocionados de añadir 3-K a 
nuestra oferta académica en siete de nuestras instalaciones.  

Queremos que nuestras familias sepan que valoramos nuestra relación con los 
padres y tutores, y que juntos podemos trabajar para proveerles a nuestros niños 
actividades significativas que mejorarán su aprendizaje y los transformarán en 
estudiantes de por vida, con un deseo de explorar y descubrir cosas nuevas y 
emocionantes en el mundo. Estamos orgullosos de nuestros programas de dos 
lenguas en árabe, mandarín y español, los cuales proveen a nuestros niños la 
capacidad de aprender y crecer en su habilidad de hablar un segundo idioma. Nos 
centramos en la filosofía de Reggio Emilia —la más admirada filosofía sobre la 
primera infancia en el mundo— y en las Unidades de Estudio (Units of Study) del 
Departamento de Educación. Esto provee un enfoque de amplia gama sobre temas 
importantes para nuestros estudiantes.  

Contamos con un personal excepcional de administradores, maestros, 
paraprofesionales, coordinadores de sede, proveedores de servicios auxiliares, 
personal de enfermería, empleados de servicios de alimentación, custodios, 
personal de secretaría y coordinador de padres, todos muy dedicados al 
mejoramiento de nuestro programa. Son tantas las familias que nos han dicho que 
desearían quedarse en nuestro programa por la dedicación y el compromiso de 
nuestro personal, además de nuestras actividades.  

Valoramos sus comentarios. Por favor, no duden en comunicarnos si tienen 
alguna inquietud o pregunta que podamos responder. También valoramos 
cualquier tiempo que puedan dedicar a nuestro programa como voluntarios del 
Comité de Padres Asesores (Parent Advisory Committee, PAC). Si creen que 
pueden participar en cualquier capacidad, comuníquense con nuestra maravillosa 
coordinadora de padres, Camille Loccisano (cloccisano@schools.nyc.gov). 

Les deseamos a todos un excelente año escolar. ¡Bienvenidos todos a nuestra 
familia de prekínder y 3-K del Distrito 20!  

Con los mejores deseos, 

Dianne Gounardes      
Directora, centros de prekínder del Distrito 20 
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Con orgullo reconocemos que nuestros 11 centros tienen su propio conjunto único de 

cualidades que los hacen lugares especiales en los que nuestros estudiantes pueden 

prosperar. Estamos también orgullosos de ser un solo programa bajo una administración 

dedicada y de que este cuente con tantos educadores talentosos que trabajan en nuestras 

11 sedes a lo largo del Distrito 20. 

Por ello, organizamos eventos para todos los programas que nos unen mientras 
enseñamos y aprendemos. En la primera mitad del año escolar, nuestros centros se unen 
para crear concientización sobre causas importantes: el color dorado por el cáncer infantil, 
el rosa por el cáncer de mama y el azul por la diabetes juvenil. Además, todos los años 
organizamos un evento para todos los programas de recaudación de juguetes desde los 
vehículos para la Fundación Olivia Boccuzzi. A raíz de esta actividad, cientos de niños en 
hospitales de Nueva York reciben un juguete durante las fiestas navideñas. 
 
¡Habrá más en la segunda parte del año escolar! ¡Organizaremos nuestra fiesta anual de 
primavera en apoyo a Pietro’s Fight! Pietro's Fight es una organización local fundada por la 
familia Scarso en honor a su hijo Pietro. Su misión es concientizar y financiar la 
investigación para la distrofia muscular de Duchenne (Duchenne muscular 
dystrophy, DMD). Los estudiantes pueden vestirse en pijamas y las familias pueden 
realizar una donación opcional. Además de la fiesta de primavera, también organizamos 
desayunos especiales para nuestras madres durante la semana del Día de la Madre y para 
nuestros padres durante la semana del Día del Padre. 
 
Por último, somos orgullosos participantes de Relay for Life y organizamos una pequeña 
caminata durante el mes de mayo, en apoyo de la Sociedad Americana del Cáncer 
(American Cancer Society). 
 
Para obtener más información sobre nuestros futuros eventos o para ofrecerse como 
voluntarios, comuníquense con la oficina de su centro o con nuestra coordinadora de 
padres por correo electrónico a Cloccisano@schools.nyc.gov. 
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¡Pueden seguirnos en las 

redes sociales! 
Facebook 

@PreKCentersDistrict20  
 Twitter 

 @District20PreK  
Instagram 

  @District20PreK  
YouTube 

  District 20 Pre-K Centers  

 

Al comienzo del año escolar, se les pedirá 
a todos los padres que se registren para 

su cuenta de NYC Schools. Registrarse es 
un proceso muy fácil y solamente hacen 
falta algunos detalles básicos. Una vez 
los padres tengan su cuenta, podrán 
rastrear información valiosa sobre la 

experiencia escolar de sus hijos y 
recibirán actualizaciones y avisos 

importantes. Para más información, 
visiten https://mystudent.nyc/

 

http://www.cec20.org/
https://twitter.com/District20PreK
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“Don’t Blink!” (¡No parpadees!) de 

Amy Krouse Rosenthal, con 

ilustraciones de David Roberts. Este 

libro interactivo está especialmente 

pensado para pequeños lectores que 

tienen problemas para dormir por la 

noche. Cada vez que parpadeen, deben 

pasar una página. 

  
 

 

“Fun on the Run!” (¡Diversión a la 

fuga!) ¡Este es un gran libro lleno de 

ideas creativas para que los padres 

pongan en práctica con sus hijos en 

cualquier lugar! Ya sea mientras espera 

en el consultorio del médico, en el 

restaurante, durante viajes en auto, en 

avión, ¡este libro es esencial! 

  
 

  

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Una recomendación especial para 

nuestros padres es el libro “How to 

Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids 

Will Talk” de Adele Faber y Elaine 

Mazlish. Aclamado como la “la biblia 

de padres e hijos”, este libro es una 

gran herramienta tanto para padres 

como para maestros sobre cómo 

comunicarse efectivamente con niños 

en edad preescolar.  

 

 
 
 
 

 
 

Nos complace invitar a todos los padres de 

prekínder y 3-K a que asistan a nuestras reuniones 

mensuales del Comité de Padres Asesores.  Las 

reuniones se llevarán a cabo virtualmente a través 

de la plataforma Zoom, durante la primera semana 

de cada mes. Los padres recibirán un mensaje por 

correo electrónico todos los meses con la 

información de las reuniones y la agenda al día. 

Visiten la página titulada "Parent Meeting" en 

nuestro sitio web www.District20Pre.org para ver 

los horarios y las fechas de las reuniones. 

  

 

 El desayuno y la hora del almuerzo no solo 

proporcionan comidas satisfactorias y saludables para 

nuestros estudiantes, sino que están estructurados para 

permitirles socializar un poco mientras disfrutan de sus 

comidas favoritas.  

 El DOE emplea chefs capacitados 

profesionalmente para hacer elecciones de menú 

inteligentes que cumplen con los estándares del USDA. 

Las opciones son sabrosas y ricas en nutrientes.  

 A los estudiantes les ofrecen leche fresca, 

cereales integrales y panes, frutas, snacks (bocadillos) y 

un menú que tiene mucha variedad. 

 Una oferta saludable que nuestros estudiantes 

de prekínder y 3-K podrían disfrutar es la ensalada de 

col rizada. ¡Una encuesta realizada por el DOE 

determinó que la ensalada de col rizada es uno de los 

componentes preferidos para el almuerzo entre los 

estudiantes de la Ciudad de Nueva York! 

 Pueden visitar www.schoolfoodnyc.org para 

informarse mejor sobre las ofertas de menú y el 

programa de comidas del DOE.  

  

  

 


