
Sesión de información para 
padres de preescolar

Para el año escolar 2022 ~ 2023

Distrito escolar del municipio de Ocean
www.oceanschools.org



El Municipio de Ocean continuará 
expandiendo nuestro Programa 

Preescolar de Día Completo de alta 
calidad con los fondos que recibimos 

a través del
Ayuda a la Educación Preescolar 

(PEA). 



Nuestra visión continúa…
Proporcionar preescolar universal para 

toda nuestra comunidad.
  



Nuestro objetivo continúa…
Educar a todos nuestros estudiantes de la 
primera infancia en un programa integral, 
de día completo e integrado que ayudará 

a cerrar la brecha de oportunidades al 
brindarles a todos los estudiantes acceso 

a un preescolar de alta calidad. 



Información 
importante

★ Cualquier estudiante de 3 años que 
actualmente asista al Programa 
Preescolar Integrado continuará su 
colocación en el programa. No 
necesita volver a registrar a su 
estudiante.  

★ Todos los niños de 4 años avanzarán 
al jardín de infantes. No necesita 
volver a registrar a su estudiante. 

★ Cualquier estudiante que cumpla 5 
años el 15 de octubre de 2022 o 
antes no es elegible para nuestro 
programa preescolar.

★ Los niños deben ser residentes 
actuales de Ocean.

 



2022 / 2023 Programa Preescolar Integrado
★ Cinco días a la semana de 9:30 a 3:30
★ Gratis
★ Transporte ofrecido
★ Programa de cuidado infantil antes o después disponible y se ofrece 

deporte
★ Se ofrece Desayuno y Almuerzo
★ Dos clases integradas con Acelero Learning Head Start (que 

atienden a 30 estudiantes de Ocean) permanecerán disponibles para 
aquellos que califiquen

★ Master Teacher and Preschool Intervention and Referral         
specialist (PIRT) proporcionado en el distrito



Servicios de Inclusión 
y Educación Especial

★ Se proyecta que todos los salones de 
clases preescolares integrados 
tengan niños con discapacidades 
ubicados en ellos.

★ Se seguirán implementando los 
servicios de entrada y salida.

★ Los apoyos para las metas del Plan 
de Educación Individualizado (IEP) se 
brindan dentro de las actividades y 
rutinas del salón de clases

 



Transporte
★ Las paradas centralizadas serán 

determinadas por inscripción.

★ Las paradas incluirán guarderías

★ Puedes llevar a tu hijo si lo deseas.



Servicios de comida

★ Los estudiantes desayunan y 
almuerzan diariamente.

★ Las solicitudes de comidas están 
disponibles:

○ en línea en nuestro sitio web 
bajo servicios de alimentos

○ las copias en papel se entregan 
en el registro

○ y/o se pueden recoger en la 
oficina principal de cada 
escuela primaria.  



2022/2023 LUGARES de lotería abiertos disponibles EN 
EL DISTRITO 

 

 

OTES Wanamassa Wayside

Manchas de 3 años
30

Manchas de 3 años
30

Manchas de 3 años
30

Manchas de 4 años
0

Manchas de 4 años
0

Manchas de 4 años
0

En el caso de que se abra un espacio. Los niños de cuatro (4) años solicitarán la lista de espera.





Head Start de los condados 
de Monmouth/Middlesex

Presentación de reclutamiento 
para socios comunitarios

Año del programa 2022-2023



¿Qué es Head Start?
Programa del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos fundado en 1965
Brinda servicios integrales de educación, salud, 
nutrición y participación de los padres en la primera 
infancia para niños vulnerables y de bajos ingresos y 
sus familias.

�



Nuestra Misión Acelero
La misión de Acelero Learning es brindar 
un enfoque constante en los resultados 
positivos de los niños y las familias para 
cerrar la brecha de rendimiento y construir 
un futuro mejor para los niños, las familias 
y las comunidades a las que sirve el 
programa Head Start.



¿Quien es elegible?
Inicio Temprano Inicio

Debe residir en los condados de Monmouth/Middlesex

Todos los niños de crianza temporal y los niños sin hogar son
automáticamente elegible

El ingreso familiar debe ser igual o inferior a las pautas federales de pobreza para el tamaño de la familia

Niños 3-5 6 semanas a 3 años

Alentamos a cualquier persona interesada a presentar una solicitud: no descarte la elegibilidad antes de 
enviar a una familia a uno de nuestros defensores



PROCESO DE ELEGIBILIDAD
▪ Solicitud familiar en línea de Aceler
▪ Comprobante de edad (certificado de nacimiento, 

pasaporte, documento de alta hospitalaria)
▪ Comprobante de ingresos (talones de pago, carta 

del empleador, carta de ingresos autoescrita, 
declaración de impuestos, W2, carta de apoyo de 
terceros, documentación de SSI, documentación de 
TANF)



EXPANSIÓN DE PRE-K EN NJ
Acelero Learning 

Monmouth/Middlesex  County Head Start 
está creciendo a medida que nos asociamos con distritos escolares 

que brindan nuestra experiencia en
     Educación de la Primera Infancia y Servicios Familiares.

Somos un programa de año completo con servicios de día 
extendido

 



Colaboraciones distritales
Los niños deben tener prueba de residencia para 

calificar para un salón de clases del distrito

Centros Monmouth Centros de Middlesex
Red Bank Carteret
Asbury Park South Amboy (South Amboy, 

Sayreville, South River)

Neptune (Ocean, Neptune, city, 
Eatontown).

Perth Amboy

Freehold (Freehold Boro) New Brunswick
North Brunswick



La diferencia Acelero
Nosotros creemos que..

● Nuestra máxima prioridad es fomentar 
resultados positivos para los niños y las familias.

● Nuestro entorno debe ser enriquecedor y 
también cumplir con los más altos estándares 
de salud y seguridad.

● El plan de estudios debe incluir actividades 
dirigidas por los niños, así como actividades 
dirigidas por los maestros para promover la 
independencia de los niños y un fuerte sentido 
de sí mismos.

● Los niños aprenden mejor después de 
satisfacer sus necesidades nutricionales, de 
salud y de salud mental.

● Los niños con discapacidades aprenden mejor 
en un entorno inclusivo y menos restrictivo.

● Las familias de diversos orígenes enriquecen la 
calidad de nuestros programas.

● Nuestro personal profesional bien calificado y 
bien capacitado es esencial para proporcionar 
un programa excelente.



Plan de estudios: herramientas de la mente

Plan de estudios completo
Actividades iniciadas por niños y guiadas por 

maestros
Juego dramático apoyado

Desarrollo integrado de habilidades de 
autorregulación



Rutinas del día
Desayuno

Grupo de apertura
Planificación de juegos

Juegos de fantasía en los centros
Instrucción en grupos pequeños
Alfabetización/Matemáticas/Ciencias

Laboratorio de historias
Actividades motoras gruesas

Almuerzo
Descansar

Libre elección



Evaluación: Estrategias de Enseñanza ORO

Ciclo de evaluación continua
Puntos de control trimestrales

Objetivos para el Desarrollo y el Aprendizaje
▪ Social Emocional

▪ Idioma/Alfabetización
▪ Ciencias / Matemáticas



Preguntas y Contactos

● Ingrid Saire – Defensor de alcance comunitario  732-996-5017

isaire@acelero.net

● Andrea Harbison – Directora del centro 732-776-6248

aharbison@acelero.net

● https://familyapplication.shineinsight.com/acelero





Lotería Preescolar
Fechas importantes

FECHA LÍMITE PARA 
APLICAR:

28 de febrero a las 12 h

~ ~ ~ ~

LOTERÍA VIRTUAL:

7 de marzo a las 10 am




