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Evaluación
Con el fin de medir el éxito del programa para los participantes y la
comunidad de Austin, las observaciones del niño se utilizarán para realizar un seguimiento de las habilidades y los conocimientos que los
niños están desarrollando en los grupos. Las evaluaciones serán realizadas con regularidad para mejorar el programa. Además, se les pedirá
a los participantes que completen algunas encuestas dos veces durante
el programa.
Excursiones
La comunidad de Austin es rica en recursos. Los cuidadores pueden tener acceso fácil, pero a veces puede ser difícil saber por dónde empezar. En el transcurso del programa, planearemos excursiones" a bibliotecas, parques y a otros lugares, para ayudar a los cuidadores a familiarizarse más con los recursos en su área. Los cuidadores serán responsables de su propio transporte.
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Procedimientos de Emergencia
En el caso de una evacuación de emergencia en la escuela , pedimos que
los cuidadores sigan los procedimientos publicados en la entrada a la
escuela. Por favor, salir del aula de manera ordenada y tranquila con su
hijo y proceder al estacionamiento más cercano. El Personal de la
YMCA proporcionará más instrucciones en ese momento.
Tabletas en la clase
Usando la tecnología con su
familia puede ser educativa.
Las tabletas funcionan como
uno de los centros. Cuando
su niño/a está jugando con la
tableta pedimos que Ud.
también interactúe con su
niño/a y la tableta.
Al fin del programa su familia
recibirá una membresía familiar para el YMCA gratis por
un mes y una tableta si su
niño/a y un cuidador asisten
el 80% de clases en el programa y tienen no mas de 4
ausencias. Si no cumplen con
este requisito no recibirán la
membresía y la tableta y es
posible que no podrá seguir
participando en el programa
o graduarse.
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GUIA DE COMPORTAMIENTO E INTERACCION CON EL NIÑO
Guía de Comportamiento
Una característica única del programa prescolar es que los cuidadores permanecen en clase con
los niños en el programa. Aunque
el personal y los voluntarios están
capacitados para apoyar o ayudar
a orientar, cuando hay preguntas
o cuando se necesita, la dirección
es principalmente responsabilidad
de los padres. Nuestras clases
están diseñadas para permitir a
los cuidadores a interactuar y a
jugar con su hijo uno-a-uno con el
fin de maximizar el éxito del niño.
Sin embargo, los cuidadores con
más de un niño son bienvenidos a
explorar nuevas formas de experimentar cada actividad con cada
niño.
En algunos casos, los niños pueden reaccionar con un berrinche a
la sobre estimulación. Como nuestra clase está llena de series de
actividades que están diseñadas para estimular todos los sentidos, es
muy probable que eso pueda ocurrir de vez en cuando. Entendemos y les
aconsejamos salir con su niño durante un período corto para calmarse y
para que puedan procesar las nuevas experiencias sensoriales.
Interacción con los niños
El YMCA de Austin tiene cinco rasgos de carácter que se entrelazan y
destacan a lo largo de nuestras actividades diarias: Responsabilidad,
Honestidad, Cuidado, Fe y Respeto. Se exhorta al personal a enseñar y
a modelar, y también a recompensar estos valores de carácter en todo
momento. A los cuidadores también se les pedirá que modelen estos
valores, y la meta es tener interacciones positivas con sus hijos.
Nuestras actividades diarias están estructuradas en una forma relajada.
Ponemos a su disposición oportunidades, pero la intención es que el
cuidador permita al niño elegir dónde jugar (para aprender) seguirlo y
participar. Cada niño puede pasar el tiempo que guste en cualquier
centro de actividad. Se espera que cada participante se quede en el
programa durante las 2 horas completas.
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SOBRE LA OFICINA DEL YMCA PROGRAM SERVICES
La

subdivisión

del
YMCA
Program Services de Austin está
dedicada a desarrollar, organizar
y ofrecer aquellos programas
que no se ofrecen en las instalaciones del YMCA y estos programas incluyen:
Programa de Avanzo Escolar
(ELR)
Cuidado de Niños Después de
Escuela—AISD, DEIRR, HCISD y
escuelas chárter en el área.
Campamento de Verano, Primavera e Invierno.
Entrenamiento y desarrollo de
empleados
Programas para adolescentes: Juventud & Gobierno, robótica & futbol
Proyecto S.A.F.E.: Clases de natación para niños de primer grado
MEND – ¡Mente, Ejercicio, Nutrición, Hace-lo!
Programa de Intervención para la obesidad infantil
Coordinación y entrenamiento de voluntarios
Desarrollo de nuevos programas y programas no tradicionales

El YMCA de Austin es una organización privada sin fines
de lucro, incorporada en Austin, Texas. Fundada en 1953,
el YMCA de Austin da servicio a más de 55.000 miembros
y 50.000 participantes. Si tiene alguna pregunta sobre
nuestros servicios o los programas mencionados, contacte la rama o oficina de Program Services del YMCA.
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BIENVENIDOS

¡Bienvenidos al programa de Avanzo Escolar (ELR)!
Este programa se enfoca en proporcionar un ambiente educativo propicio para los niños y sus cuidadores para jugar y aprender juntos.
El objetivo del programa es ayudar a proporcionar a los niños de 0 – 5
años habilidades cognitivas, físicas y sociales necesarias para estar
listos para ir a la escuela. Debido a que los niños aprenden jugando,
nuestras clases están diseñadas con actividades apropiadas a su edad,
que ayudan a los niños a resolver problemas y pensar creativamente. Al
igual, la participación de adultos como usted será parte integral del
aprendizaje y el desarrollo de su hijo.
Como adulto, usted es el primer maestro. Por lo tanto, buscamos ayudar a los cuidadores en su entendimiento del desarrollo del niño y proporcionar información útil sobre los recursos disponibles en la comunidad de Austin. Este programa es proporcionado de manera gratuita.
Algunas cosas que usted puede esperar ver en nuestro salón:
Circulo, conducido por personal del programa, con canciones y juegos
¡Estaciones con actividades de escritura, música, juegos, arte, ciencias,
matemáticas, tecnología y mas!
Habrán recursos para el cuidador para llevar a casa y recursos por el
internet como Ready Rosie.
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ETAPAS DE DESARROLLO
Desarrollo Emocional
Le gusta aceptar las cosas con buena actitud, no muy resistente al cambio, más segura, un mayor sentido de identidad personal, empieza a
aventurarse mas, disfruta de la música.
Edad 4
Desarrollo Social
Juego cooperativo, disfruta de la compañía de otros niños, altamente
social, puede jugar juegos en grupos no muy organizados , le gusta platicar, es versátil.
Desarrollo Intelectual
Utiliza oraciones completas, vocabulario de1540 palabras, formula preguntas interminables, aprende a generalizar, altamente imaginativo,
dramático, puede dibujar objetos simples y reconocibles.
Desarrollo Físico
Salta en un pie, dibuja un «hombre», recorta con tijeras (no muy bien), se
puede lavar y secar la cara, se viste solo con excepción de amarrarse los
zapatos, da saltos amplios, avienta la pelota por arriba, movimiento
motor mas desarrollado.
Desarrollo Emocional
Parece seguro de sí mismo, a menudo negativo, puede ser desafiante,
parece estar probándose a si mismo, necesita libertad controlada.
Edad 5
Desarrollo Social
Juego muy cooperativo, tiene "amigos" especiales, es altamente organizado, disfruta de juegos de mesa sencillos que requieren tomar turnos y
respeta las reglas de la "escuela", se siente orgulloso de su ropa y de
sus logros, ansiosos de tomar un poco de responsabilidad.
Desarrollo Intelectual
Vocabulario de 2072 palabras, narra cuentos largos, sigue direcciones
bien, lee su propio nombre, cuenta hasta 10, pregunta el significado de
las palabras, sabe colores, empieza a conocer la diferencia entre la
realidad y la ficción-mentiras, interesado en su medio ambiente, ciudad,
tiendas, etc..
Desarrollo Físico
Brinca y salta, se viste sin ayuda, buen equilibrio y mejor control de los
músculos, anda en patín, da paseos en carreta y patineta, escribe letras
sencillas, se amarra los zapatos, desarrollo de músculos pequeños en
las niñas aproximadamente 1 año mas adelantadas que los niños.
Desarrollo Emocional
Segura de si misma, estable, bien ajustada, centrada en el hogar, le gusta asociarse con la madre, capaz de alguna autocrítica, goza de responsabilidad. Le gusta seguir las reglas.
(Del Manual del programa preescolar de YMCA, 3ª edición)
Para obtener más información, visite:
www.parentingcounts.org
www.developingchild.Harvard.edu
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ETAPAS DE DESARROLLO
La siguiente es una lista de actividades típicas y logros de los niños de dos a
cinco años de edad. Es importante tener en cuenta que las etapas presentadas son promedios y algunos niños pueden alcanzar una variedad de logros
antes o después de la edad promedio, pero todavía estar dentro del rango
normal. Esta información se presenta para ayudar a los padres a entender
qué esperar de su niño. Cualquier pregunta que pueda tener sobre el desarrollo del niño debe ser compartido con su médico o el líder de la YMCA.

Edad 2
Desarrollo Social
Juego solitario, depende de la orientación adulta, juega con muñecas, se
refiere a sí mismo por su nombre, es muy inmaduro socialmente, poco
concepto de otros como "gente". Pueden responder a direcciones simples.
Desarrollo Intelectual
Dice palabras, frases y oraciones sencillas, vocabulario de 272 palabras,
comprende instrucciones sencillas, identifica imágenes simples, le gusta
ver libros, el período de atención es breve, evita riesgos simples, puede
hacer rompecabezas de forma simple, empieza a usar frases cortas y
controla y explora su mundo con el lenguaje, el tartamudeo puede aparecer brevemente.
Desarrollo Físico
Camina bien, sube y baja escalones solo, corre, se sienta solo en una
silla, se llega a independizar para ir al baño, utiliza la cuchara y el tenedor, imita el trazo circular, voltea las páginas una por una, patea la pelota, intenta vestirse solo, construye una torre de seis cubos.
Desarrollo Emocional
Muy egocéntrico, apenas empieza a tener un sentido de identidad personal y de sus pertenencias, es posesivo, a menudo negativo, a veces frustrado, no tiene la habilidad de elegir entre alternativas, goza de el afecto
físico, resistente al cambio, cada vez más sensible a la distracción que a
la disciplina o razón, trata de ser independiente.
Edad 3
Desarrollo Social
Juego paralelo, disfruta la compañía de otros, toma turnos, sabe si es
niño o niña, brevemente disfruta de las actividades de grupo que no requieren ninguna habilidad, le gusta "ayudar" en formas pequeñas y responde a la orientación verbal.
Desarrollo Intelectual
Dice frases cortas, 896 palabras, un gran crecimiento en la comunicación, cuenta historias simples, usa palabras como herramientas de pensamiento, quiere entender su alrededor, responde a preguntas, son imaginativos, puede recitar algunas rimas de canciones.
Desarrollo Físico
Corre y marcha bien, brevemente se para en un pie, anda en el triciclo,
come solo, se pone los zapatos y los calcetines, se abotona y
desabotona, construye una torre de 10 cubos. Vierte agua de una
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DIA TIPICO DE CLASES
Bienvenida y Registración
Tiempo de Circulo
Centros y Merienda
Limpieza
Tiempo de Circulo
Descripción de Actividades:
Inicio de sesión: El reconocimiento
del nombre y las habilidades de
escritura se practican en este centro. Dirija a su niño a buscar su
foto y a ponerla en la lista de presente. Anime a su niño a que el
también firme utilizando cualquier
herramienta de escritura de su preferencia. Por favor firme en la mesa
del cuidador y recuerde firmar los nombres de todos los niños, bebes, y
adultos que vienen a clase.
Tiempo de Circulo: Esto incluye la canción del grupo, la hora del cuento,
música y movimiento así como el tema de la semana.
Centros: Incluye juego dramático, manipulativos, rompecabezas, ciencias,
matemáticas, centro de la biblioteca y de escuchar, escritura, arte interior/plastilina, bloques, música, bebé/niño pequeño, actividades al aire
libre y merienda/cocina. Movimiento entre centros es de acuerdo a su
propio ritmo.
Merienda: El YMCA proporcionará una merienda gratis, que se encuentra
en la estación de meriendas/cocina. Padres deben informar al personal
de alergias o reacciones negativas a la alimentación de sus niños. Aunque se considera la nutrición y el YMCA trata de ofrecer meriendas nutritivas (baja en grasa y azúcar), el YMCA no es responsable por el valor
nutricional de los alimentos que se ofrecen.
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UBICACION, HORARIOS Y AUSENCIAS
Ubicación y Horarios:
Guerrero-Thompson Elementary | Martes & Jueves 9—11 am
102 E Rundberg Ln, Austin, TX 78753
Houston Elementary | Martes & Jueves 9—11 am
5409 Ponciana Dr., Austin, TX 78744
*Por favor no llegar mas tarde de las 9:15am para firmar y ser marcado
presente.
Asistencia:
La asistencia regular es necesaria para resultados positivos en el crecimiento y desarrollo de niños y cuidadores. El compromiso es mínimo sólo 2 horas al día, 2 días a la semana por 15 semanas. Por favor notifique a su coordinadora del YMCA si no asistirá a clase. Después de dos
ausencias consecutivas, su coordinadora del YMCA le llamará para obtener más información. Después de 5 ausencias usted y su hijo/a no podrán
continuar participando o graduarse del programa.
*Si su hijo/a está enfermo/a o en caso de una emergencia familiar por
favor llame a las maestras o la directora del programa al (512) 2369622.

WHAT TO BRING, WHAT NOT TO BRING &
DAILY WEAR FOR GROUP TIME
Que Traer:
¡ A usted mismo! En nuestro programa, los niños y cuidadores asisten
la clase juntos.
Un enfoque divertido. El programa está diseñado para el
aprendizaje a través del juego, con los cuidadores y los niños
que trabajan lado a lado.

Lo que no debo traer:
Juguetes o objetos personales de valor.
Comida o bebidas de afuera del programa. El programa provee
una merienda saludable y agua.
Como vestirse:
Recomendamos zapatos tenis y "ropa para jugar" que permitirá
que el cuidador y el niño estén cómodos mientras juegan.

En caso de mal clima:
En caso de que el mal clima cambie
las horas regulares de la escuela, la
siguiente regla estará en efecto: Si la
escuela permanece abierta durante el
tiempo de reunión programada, el
YMCA mantendrá clase tal como esta
previsto. Si la escuela no se abre, el
YMCA no tendrá clase. Si la escuela
retrasa la hora de comienzo hasta las
10:30 am el YMCA no va a tener
clase.
Contacto:
Miriam Rodriguez
Program Services Branch
programservices@austinymca.org
512-236-9622
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