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Escuela Preescolar para residentes de 
Manville

Recientemente, el distrito escolar de Manville recibió un dinero 
premiado de parte del estado de NJ que le permitirá al distrito 
operar 6 salones de clases preescolares de día completo 
totalmente financiados.

Actualmente ofrecemos el siguiente programa presencial:

● 3 aulas ubicadas en la escuela primaria Weston
● 3 aulas ubicadas en HOPES, Somerset NJ



Ubicaciones preescolares
Weston Elementary School                                                        
600 Newark Ave., Manville

HOPES CAP, Inc.                                                        
113 Belmont Drive, Somerset



Estudiantes actuales

Cualquier estudiante actualmente inscrito en los programas de 
medio día en la escuela Weston, automáticamente recibirá un 
lugar en el programa de día completo.

No necesitará volver a registrar a su hijo. Sin embargo, es 
posible que le pidamos que actualice cierta información si es 
necesario.



Horario preescolar

El programa preescolar de Manville es un programa de 
tiempo completo, 6 horas por día (según lo ordena 
NJDOE-DECE).

Ubicación / Horas:

Escuela Primaria Weston / 8:45 am-2:45 pm

HOPES CAP, Inc./ 8:30 am a 2:30 pm



Requisitos del aula

Cada aula tiene:

1- Maestro certificado de preescolar

1- Asistente de profesor

Máximo de 15 alumnos por aula



Plan de estudios
● El programa preescolar de Manville utilizará el plan de estudios 

“Tools of the Mind”.
● Plan de estudios basado en investigación aprobado por el 

NJDOE-DECE
● El modelo de instrucción diferenciada permite a los maestros 

ofrecer desafíos y apoyo donde sea necesario para garantizar el 
éxito en el aula para los estudiantes de todas las habilidades de 
aprendizaje.

●



Plan de estudios
● Además de Tools of the Mind, los estudiantes de 

preescolar estarán expuestos a las habilidades básicas 
de alfabetización a través del plan de estudios de 
“Fundations”.

● Fundations es un programa multisensorial, estructurado, 
sistemático, acumulativo y explícito con una base de 
investigación clara y completamente documentada.



Comidas
● Los estudiantes tendrán la opción de traer el almuerzo o 

pedir el almuerzo de la escuela. Todos los niños en edad 
preescolar comen en el salón de clases. Nuestros edificios 
son entornos conscientes a las alergias.

● El centro HOPES proporcionará desayuno, merienda y 
almuerzo a todos los estudiantes sin costo alguno. No se 
permite comida de casa. Las adaptaciones para alergias 
alimentarias se realizan con documentación médica.



Ejemplo de horario diario
8: 45- Llegada

8: 55- Reunión de la mañana

9:15 - Hora de elección

10:15 - Grupo pequeño

11:00 - Tiempo afuera / gimnasio

12:00 - Almuerzo

12:40 - Siesta / tiempo de silencio

1:15 - Carta de la semana.

1:45 - Leer en voz alta.

2:10 Grupo pequeño / merienda

2:35 - Círculo de cierre / despedida
* Los horarios variarán ligeramente según la ubicación



Transporte HOPES

● El transporte estará disponible para cualquier estudiante de 
Manville que esté inscrito en Pre-K en la ubicación de 
HOPES CAP, Inc. en Somerset, Nueva Jersey.

● Debe indicar en la sección correspondiente de la solicitud si 
su hijo necesitará transporte o no.

● Se proporcionará más información para las familias que 
necesitan transporte.



Aprendizaje virtual

El Distrito Escolar de Manville ofrece actualmente aprendizaje en persona de día 
completo para preescolar, por lo tanto, la asignación prioritaria será para los 
estudiantes que estén listos para participar en el aprendizaje sincrónico en 
persona.

● Todos los estudiantes de preescolar registrados funcionarán en un horario 
en persona de lunes a jueves con sesiones asincrónicas de los viernes.
○ Las sesiones de los viernes consistirán en trabajo en casa para que los estudiantes 

completen de forma independiente

● Se establecen planes adecuados para cualquier estudiante o salón de 
clases que necesite ponerse en cuarentena durante la pandemia de 
COVID-19.



Evaluaciones
Evaluaciones y proyecciones: inventario de detección temprana

Los niños son evaluados con el ESI-R al ingresar al programa y por el 
maestro de la clase. Esta evaluación mide varios dominios del desarrollo y 
ayuda a identificar a los niños que necesitan asistencia adicional.

Estrategias de enseñanza GOLD. Utilizamos Teaching Strategies-GOLD para 
evaluar, a través de la recopilación de evidencia anecdótica, para 38 
objetivos basados   en la investigación que incluyen predictores del éxito 
escolar.



Registro preescolar

● El proceso de registro se realizará solamente en linea.

● Visite el sitio web del Distrito Escolar de Manville para 

comenzar el proceso de registro.

● Los paquetes de inscripción también estarán disponibles 

en ambos lugares para las familias, si es necesario.

https://www.manvilleschools.org/domain/65


Requisitos de solicitud del 
programa
Para solicitar el Programa Manville para el año escolar 
2020-2021:

● Debe ser residente de Manville.
●  Su hijo debe haber cumplido tres o cuatro años el 1 de 

octubre de 2020 o antes.



Registro preescolar- continuación
Documentación requerida

● 1 copia del contrato de arrendamiento actual, escritura, declaración de 
hipoteca

● 1 copia del cable actual, teléfono, factura de PSEG, banco, factura de 
impuestos o estado de cuenta de tarjeta de crédito.

● Copia de los registros de vacunación de su hijo (incluida la vacuna 
contra la gripe) Y exámenes físicos actualizados

● Copia del acta de nacimiento o pasaporte de su hijo (la copia extranjera 
debe estar traducida al inglés) Identificación con foto del padre / tutor



Colocación

Se dará prioridad a:

● Niños con necesidades especiales, según los servicios 
descritos en su IEP.

● Niños inscritos como estudiantes presenciales a tiempo 
completo

● Familias dispuestas a adaptarse a cualquier ubicación 
del sitio



Preguntas y respuestas

Muchas de sus preguntas y respuestas sobre:

● Elegibilidad
● Registros médicos / Requisitos
● Inscripción
● Colocación
● Etc.

se puede encontrar en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes sobre 
preescolar

https://docs.google.com/document/d/1EEDN8r-kKIqEZJMEyl0VbYAtI7ujbYPNMcdkxO90BS0/edit
https://docs.google.com/document/d/1EEDN8r-kKIqEZJMEyl0VbYAtI7ujbYPNMcdkxO90BS0/edit


Contactos de la escuela
Mr. Aldo Russo, Principal, Escuela Elementaria Weston arusso@manvillesd.org

Mrs. Tatianna McBride, Directora de PK, Manville School District  tmcbride@manvillesd.org

Mrs. Tina Riga, Secretaria, Escuela Elementaria Weston triga@manvillesd.org

Mrs. Danielle O’Donnell, Asistente de Oficina, Escuela Elementaria Weston 

odonnell@manvillesd.org

Consultas generales de preescolar, preschool@manvillesd.org

Ms. Rashauna Alston, HOPES CAP, Inc. Supervisora   de educacion, ralston@hopes.org

Ms. Kecia Page, HOPES CAP, Inc. Supervisora de participación de los padres, la familia y la 

comunidad, kpage@hopes.org
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Asistencia a la reunión

Complete el formulario digital aquí-

https://tinyurl.com/MSDPreK


