Educación temprana
Las oportunidades educativas comienzan tempranamente en PCSD. Tanto el
programa para niños de 3 años como el programa para los de 4 años ofrecen una
experiencia integral de aprendizaje, además de un ambiente de apoyo con clases
localizadas en las instalaciones de las escuelas primarias del distrito, para mayor
seguridad. La enseñanza, llevada a cabo por un maestro principal, un maestro
asistente y personal de apoyo en la clase, se enfoca a todas las áreas de desarrollo de
cada niño. La relación adulto/niño se mantiene baja a propósito (máximo de 1:7 para
los niños de 3 años y de 1:9 para los de 4 años) para asegurar que cada niño reciba lo
que necesita para el éxito. En cada pre escolar los maestros y padres de familia
trabajan juntos para ayudar a los niños a crecer y progresar, utilizando cada mes
desarrollo profesional basado en datos para un crecimiento continuo de sus destrezas.
La educación temprana ha traído muchos beneficios a la comunidad. Los
niveles de logros escolares están a nivel o por arriba de los estándares académicos
estatales, permitiendo que los alumnos dejen el pre escolar estando preparados para
el Kínder y más allá. Adicionalmente, la participación de PCSD en pre escolar aumenta
las tasas de graduación de preparatoria, años de universidad completados y un mayor
ingreso a lo largo de la vida. Esto es todo gracias a la colaboración entre PCSD y Park
City Education Foundation (PCEF). Cada año $100,000 en patrocinio logran
proporcionar educación pre escolar de alta calidad a niños de 3 y 4 años.
Los estudiantes de 3 años asisten ya sea lunes/miércoles o martes/jueves
durante tres horas por las mañanas. Los estudiantes de 4 años tienen la opción de
asistir ya sea de lunes a jueves durante tres horas por las tardes o lunes a jueves
jornada completa. El espacio para el programa es limitado y se llena por orden de
llegada. Los alumnos deben vivir dentro de los límites del Distrito escolar Park City
para inscribirse. Para mayores informes sobre costos e inscripciones, visite nuestro
sitio de internet.

