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Un mensaje de Dianne Gounardes,  
Directora de Educación para la Primera Infancia 

 

 
  

 

  
 

Richard A. Carranza, canciller 
Karina Costantino, superintendente del Distrito 20 

Dianne Gounardes, directora de Educación para la Primera Infancia 
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Saludos a las familias de prekínder: 

Dicen que el tiempo pasa muy rápido cuando uno se divierte. Debemos de estar pasándolo 
muy bien porque ya estamos en enero. Parece que fuera ayer cuando nuestros estudiantes 
entraron por primera vez en nuestro centro de prekínder. Y ahora, miren lo que han crecido 
y cómo se han convertido en personitas independientes. Su curiosidad los lleva a descubrir 
lo que les rodea y los anima a preguntar sobre todo tipo de temas.                               

Tenemos muchos motivos por los que enorgullecernos en nuestros centros de prekínder. 
Nuestro programa cumple cinco años y continúa creciendo y mejorando cada año. Nuestras 
clases de Idioma Dual en español y chino prosperan y se unirán a secciones adicionales de 
estas clases de idiomas junto con el árabe y el bengalí en el próximo septiembre. Nuestros 
estudiantes están inmersos en iniciativas STEAM, que profundizan en la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas en todas sus actividades. Nuestro 
enfoque en la filosofía de Reggio Emilia en nuestros salones de clases continúa 
enriqueciendo las experiencias de todos. 

Los objetivos finales de nuestro programa del centro de prekínder siguen siendo dos: 
proporcionar a nuestros niños una base sólida en su crecimiento social y emocional; y 
enfatizar la adquisición del lenguaje para que estén preparados para la exigencia académica 
de kínder. Nuestro trabajo se ajusta a la Estrategia de Calidad para la Primera Infancia 
(Early Childhood Framework for Quality, EFQ) que guía nuestra práctica de una manera que 
promueve resultados positivos para todos los niños y las familias. 

Ya se presentaron las solicitudes para kínder y pronto se les notificarán a qué escuelas 
asistirán sus hijos en septiembre. Esperamos que recuerden el tiempo que pasaron en 
nuestro programa prekínder y se acuerden de las maravillosas experiencias que ustedes y 
sus hijos vivieron con nosotros. Nosotros les tendremos presentes como una parte muy 
importante de nuestra familia de prekínder. 

Si tienen alguna pregunta o preocupación, no duden en ponerse en contacto con nuestro 
personal en cualquier momento. Nuestra coordinadora de padres, Camille Loccisano, se 
encuentra en cada una de nuestras sedes al menos dos veces al mes y puede atender 
cualquier preocupación que puedan tener. También se encuentran disponibles los 
subdirectores (Danielle Bennett; Maria Genao Duran; Kelly Mazzariello y Lauren Napolitano), 
los coordinadores de sede, los maestros, auxiliares docentes y otros miembros del 
personal. 

Les deseamos que sigan disfrutando de este año escolar. Esperamos verlos en todas las 
celebraciones hasta junio. 

Saludos, 

Dianne Gounardes 

 

Boletín de mitad de año 
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Nos complace que cada uno de nuestros 11 centros tienen sus propias cualidades que los 

hacen lugares especiales en los que nuestros estudiantes crecen. También, nos enorgullece ser 

un solo programa bajo una administración dedicada y compuesta de tantos docentes 

talentosos que trabajan en nuestros 11 centros a lo largo del Distrito 20. 

Por ello, organizamos un programa de eventos que nos unen mientras enseñamos y 
aprendemos. En la primera mitad del año, nuestros centros se unieron para crear 
concientización sobre causas importantes: el color dorado por el cáncer infantil, el rosa por el 
cáncer de mama y el azul por la diabetes juvenil. También, organizamos una campaña de 
juguetes para la Fundación Olivia Boccuzzi. Esto resultó que cientos de niños en hospitales de 
Nueva York recibieran un juguete durante las fiestas. 
 
¡Habrá más en la segunda parte del año escolar! ¡Organizaremos nuestra fiesta anual de 
primavera en apoyo a Pietro’s Fight! Pietro's Fight es una organización local fundada por la 
familia Scarso en honor a su hijo Pietro. Su misión es concientizar y financiar la investigación 
para la distrofia muscular de Duchenne (Duchenne muscular dystrophy, DMD).  Los estudiantes 
pueden vestirse en pijamas y las familias pueden realizar una donación (no es obligatorio). 
Además de la fiesta de primavera, también organizamos desayunos especiales para nuestras 
madres durante la semana del Día de la Madre y para nuestros padres durante la semana del 
Día del Padre. 
 
Finalmente, estamos orgullosos de ser partícipes en la campaña Relay for Life. Como miembros 
del equipo Karina’s Team, una iniciativa de nuestro superintendente, organizamos una 
pequeña caminata mini-relay durante el mes de mayo en apoyo de la Sociedad Americana del 
Cáncer. 
 
Para obtener más información sobre nuestros futuros eventos o para ofrecerse como 
voluntario, comuníquese con la oficina de prekínder de su centro o con nuestra coordinadora 
de padres por correo electrónico a Cloccisano@schools.nyc.gov. 

 

 

 

 

¡Felicidades! Ya se ha terminado el plazo para las 

solicitudes de kínder y acaban de dar el primer paso hacia 

la futura educación de sus hijos. Recibirán la oferta de sus 

hijos para kínder a principios de la primavera. Les 

informarán en donde tienen un cupo sus hijos en 

septiembre. También, se les indicarán en que escuelas se 

encuentran sus hijos en lista de espera.                                            

                                                                                   

Si sus hijos se encuentran en lista de espera para una 

escuela que tiene más solicitudes que cupo disponibles 

para kínder, la escuela se pondrá en contacto 

directamente con ustedes si eventualmente pueden 

ofrecerle un cupo a sus hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

Acudan con sus hijos cuando hagan la preinscripción. 

Deberán llevar consigo la documentación necesaria.  Para 

consultar la lista de opciones de documentos, visite:                               

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-

grade/kindergarten 

  

 

¡Síganos en las redes sociales! 
Facebook 

@PreKCentersDistrict20  
 Twitter 

 @District20PreK  
Instagram 

  @District20PreK  

http://www.cec20.org/
https://twitter.com/District20PreK
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“Don’t Blink!” (¡No parpadee!) de Amy 

Krouse Rosenthal, con ilustraciones de 

David Roberts. Este libro interactivo está 

especialmente pensado para pequeños 

lectores que tienen problemas para dormir 

por la noche. Cada vez que parpadea, debe 

pasar una página. 

  
 
 
“Fun on the Run!” (¡Diversión a la fuga!) 

¡Este es un gran libro lleno de ideas 

creativas para que los padres pongan en 

práctica con sus hijos en cualquier lugar! Ya 

sea mientras espera en el consultorio del 

médico, en el restaurante, durante viajes 

en auto, en avión, ¡este libro es esencial! 

  
 

  

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Una recomendación especial para 

nuestros padres es el libro “How to Talk So 

Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk” 

de Adele Faber y Elaine Mazlish. 

Aclamado como la “la biblia de padres e 

hijos”, este libro es una gran herramienta 

tanto para padres como para maestros 

sobre cómo comunicarse efectivamente 

con niños en edad preescolar.  

 

 
 

 
 

A medida que transcurre el año escolar, nos 

alegra que muchos de nuestros padres asistan 

a las reuniones mensuales del Consejo de 

Padres Asesores (Parent Advisory Committee, 

PAC). La participación de los padres crece 

considerablemente, aunque no hubo mucha 

durante el primer año en nuestros 11 centros de 

prekínder. Cuando su hijo entra en kínder, es 

muy emocionante el poder participar y 

convertirse en parte productiva de la comunidad 

educativa. 

Se invitan a los padres del Distrito 20 a participar 

activamente en la Asociación de Padres y 

Maestros (Parent Teacher Association, PTA) o la 

Asociación de Padres (Parent Association, PA) 

de sus escuelas. Estas organizaciones son una 

sólida línea de comunicación entre las familias y 

los docentes. Además, organizan y llevan a cabo 

actividades, talleres, recaudaciones de fondos y 

eventos como voluntarios.   

El padre o tutor de un niño inscrito en el 

Departamento de Educación de la Ciudad de 

Nueva York es automáticamente miembro de la 

PTA/PA de su escuela. Los padres no tienen que 

“inscribirse” o pagar una cuota de membresía. 

Anualmente, cada PTA/PA elegirán a los 

funcionarios: presidente, secretario de actas y 

tesorero. Los estatutos, un conjunto de reglas, 

regirán los asuntos diarios. Se invitarán a los 

padres a reuniones mensuales donde se 

brindará información sobre oportunidades de 

participación y cómo mantenerse en contacto. 

Con el tiempo, los padres que sean nuevos 

podrán asumir un puesto de liderazgo y 

postularse para un puesto de la PTA o PA 

durante las elecciones. Para obtener más 

información, visite 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/get-

involved/parent-associations 

  

 

 


