Subsidios para Educación infantil temprana
Es posible que califique para un programa económico que preparará a su hijo/a de cuatro
años para tener éxito en el jardín de infantes.
Un subsidio para Educación infantil temprana (Early Childhood Education) puede ayudar a que su hijo/a asista a un preescolar de alta calidad,
al programa Head Start, a un centro de cuidado infantil o a un hogar familiar de cuidado infantil para prepararse para el jardín de infantes.
El subsidio paga para que asistan ciertos niños que provienen de familias con bajos ingresos y viven en áreas de bajos ingresos.
El dinero va directamente a la escuela o al centro de cuidado infantil, que se llama “programa”. Para calificar, su hijo/a debe tener
cuatro años al inicio del ciclo escolar.
La tarea del programa es que su hijo/a se sienta motivado/a para aprender y expresar las destrezas que necesitará para estar preparado/a
para concurrir al jardín de infantes.

Ocho beneficios de un preescolar de alta calidad para su hijo/a
1. Su hijo/a estará preparado/a para el jardín de infantes.
Algunos niños jamás han tenido una maestra o han estado en
un grupo grande de niños. Su hijo/a aprenderá a compartir, a
esperar su turno y a seguir instrucciones. ¡Eso es importante
para cuando llegue al jardín de infantes!

6. Su hijo/a aprenderá destrezas prematemáticas y de prelectura.
Todos los días, su hijo/a participará en actividades que potencian
sus destrezas de lectura y matemáticas. Jugará con juegos y
rompecabezas y mirará libros ilustrados. Estas cosas ayudarán a
que su hijo/a se divierta y desarrolle amor por el aprendizaje.

2. Su hijo/a desarrollará destrezas sociales y emocionales
importantes.
Las maestras ayudarán a los niños a aprender cómo pasar el tiempo
lejos de sus familias. Su hijo/a aprenderá cómo resolver problemas.
Aprenderá a manejar las emociones, como la tristeza y la ira.

7. Su hijo/a desarrollará destrezas motrices.
Los niños pequeños siempre están moviéndose. Su hijo tendrá la
oportunidad de correr, trepar y jugar juegos activos para mejorar
sus habilidades físicas. Las destrezas motrices de su hijo/a
mejorarán al usar tijeras, pintar y poner clavijas en un tablero.

3. Su hijo/a participará en actividades que se planificaron
para él/ella.
Las maestras planifican muchas actividades. Su hijo/a elegirá
aquellas que más le atraigan. Dichas actividades lo/a ayudarán a
crecer y progresar de diversas formas.

8. Su hijo/a incrementará sus destrezas para el lenguaje y
el pensamiento.
El vocabulario de un niño, es decir, las palabras que puede
usar, crece más rápido entre los 3 y 5 años. Las maestras
le mostrarán a su hijo/a palabras nuevas todos los días. Le
ayudarán a hablar y a resolver problemas. Involucrarán a su
hijo/a en actividades prácticas que desarrollan las destrezas del
pensamiento y del razonamiento.

4. Su hijo/a sentirá curiosidad y querrá aprender.
Las maestras observarán a su hijo/a y le harán preguntas acerca
de lo que esté haciendo o lo que cree que ocurrirá después.
Esas preguntas amistosas lo/a ayudarán a desarrollar la
curiosidad por el mundo que lo/a rodea.
5. Su hijo/a aprenderá cómo cuidar de sí mismo/a y ayudar
a los demás.
Su hijo/a aprenderá cómo limpiar su espacio luego de usarlo y
ayudar en el salón de clase. Aprenderá a pedir ayuda cuando la
necesite y a cuidar sus pertenencias. Aprenderá cómo ayudar a
un amigo/a que esté aprendiendo algo que él/ella ya sabe.

Para obtener más información
Póngase en contacto con el programa al que desea que su hijo/a
asista o visite education.ohio.gov/earlylearning.

