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Un mensaje de 

Dianne Gounardes,  
directora de Educación para la Primera Infancia 

 

 
  

 

 
 

 
Richard A. Carranza, Chancellor 

Karina Costantino, District 20 Superintendent 

Dianne Gounardes, Early Childhood Director of Education 

  

 

Z011 

1258 65th Street  

Brooklyn, NY 11219 

 
Z013                                             

1668 46th Street                       
Brooklyn, NY 11234                                    

 

Z067                                                   
1355 84th Street                            

Brooklyn, NY 11228                                  

 
Z072                          

8501 5th Avenue                        

Brooklyn, NY 11209                                   
 

Z073                                              
7415 Ft. Hamilton Pkwy                        

Brooklyn, NY 11228                                     

 

Z074                                               

140 58th Street                               

Brooklyn, NY 11220                                   

 
Z075                                               

21 Bay 11th Street                               

Brooklyn, NY 11228                                   

 
Z094                                                  

2165 71st Street                             
Brooklyn, NY 11204                         

 

Z099                                              

550A 59th Street                                   

Brooklyn, NY 11220                                       

 
Z111                                                                                        

369 93rd Street                                  

Brooklyn, NY 11209                                    

 
Z112                                              

1423 62nd Street                                  
Brooklyn, NY 11219                                 

  

  

  

Bienvenido a nuestro programa del Centro de prekínder del distrito 20. Estamos 

muy entusiasmados de que se una a nosotros para este comienzo tan importante 

de su educación formal. Usted y su hijo están a punto de embarcarse en un 

maravilloso viaje de descubrimiento y exploración. Nuestro objetivo es preparar 

a nuestros alumnos más jóvenes para que tengan un desempeño óptimo en kínder 

y en el futuro. Hacemos esto proporcionando una base sólida en las habilidades 

sociales y emocionales de cada niño, y garantizando que todos estén preparados 

para la exigencia y las altas expectativas de la escuela primaria.   

 

Este año, estamos ampliando nuestro programa de idioma dual a 4 sedes, 

ofreciendo 2 clases de inglés/español en nuestras sedes de Brooklyn Army 

Terminal y 1423 62nd Street. También ampliaremos nuestras clases de 

mandarín/inglés a nuestras sedes de 7415 Fort Hamilton y 21 Bay 11th Street.  En 

nuestra sede de 93rd Street (Z111 en 369 93rd Street), comenzamos con clases 

autónomas de educación especial. También comenzamos con 7 clases autónomas 

de educación especial en nuestra sede ubicada en 1423 62nd Street, que comenzará 

a operar durante todo el año.  

 .   

Independientemente de en cuál de nuestros edificios estudiará su hijo, le 

prometemos que se sentirá inspirado por la riqueza de la experiencia. Seguimos 

el Fundamento de los Estándares Básicos Comunes para Prekínder del Estado de 

Nueva York e integramos estos en la Estrategia para las Escuelas Sobresalientes 

del Departamento de Educación. Creemos firmemente en apreciar nuestra 

comunidad diversa e infundir en nuestros estudiantes un sentimiento de confianza, 

ofrecer un entorno solidario y construir fuertes lazos familiares y comunitarios.   

 

Lo invitamos a reunirse con nuestra coordinadora de padres, Camille Loccisano; 

nuestros vicedirectores, (Danielle Bennett, Maria Genao Duran, Kelly 

Mazzariello y Lauren Napolitano); nuestros coordinadores de sede, nuestros 

maestros y nuestros auxiliares docentes para que usted también pueda aprovechar 

al máximo nuestro programa.   

 
Es una gran alegría que nos acompañen este año y le prometemos que su hijo 

vivirá una experiencia memorable y estará listo para el siguiente paso de su 

trayectoria educativa.   
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18 de septiembre de 

2019 
 

Alentamos a todos los padres a venir para 

que reciban información importante sobre 

nuestro plan y unidades de estudio. 

Los padres tendrán la opción de asistir a 

una de las tres sesiones: 

 Sesión 1: 5:00 AM P.M.  

 Sesión 2: 6:00 AM P.M.  

 Sesión 3: 7:00 AM P.M. 

  

 

 

 

  

  

 

Los programas para Estudiantes con Aptitudes y Talentos 

Avanzados (Gifted & Talented, G&T) son una de las 

maneras en las que la Ciudad de Nueva York satisface las 

necesidades educativas de los alumnos excepcionales. 

Nuestros programas G&T varían en enfoque, pero todos 

ofrecen enseñanza especializada y oportunidades de 

enriquecimiento académico diseñadas para niños 

talentosos. 

Esperamos organizar una sesión informativa durante 

nuestra reunión mensual para padres de octubre, para que 

los padres puedan obtener más información acerca de esta 

opción especial. 

Las fechas de nuestras sesiones informativas son las 

siguientes:                                      

Z011-7/oct 

Z013-16/oct 

Z067-3/oct 

Z072-2/oct 

Z073-21/oct 

Z074-8/oct 

Z075-11/oct 

Z094-4/oct 

Z099-15/oct 

Z111-18/oct 

Z112-10/oct 

Para obtener más información, comuníquese con nuestra 

Coordinadora de padres: Cloccisano@schools.nyc.gov 

  

 

¡Cada familia con un niño inscrito 

en los centros de prekínder del 

distrito 20 recibirá un pase gratuito 

de Cool Culture y la oportunidad de 

interesantes salidas culturales en 

toda la Ciudad de Nueva York! 

Cool Culture asegura que las 

familias más diversas de Nueva 

York con niños pequeños tengan 

acceso a las artes y la cultura como 

una forma de aumentar la 

alfabetización y el aprendizaje en la 

primera infancia y de preparar a los 

niños para un desempeño 

satisfactorio en la escuela y la vida. 

Alentamos a las familias a explorar 

el sitio web de Cool Culture y a 

visitarlos en Facebook, Instagram, 

Twitter y otras redes sociales. Las 

familias encontrarán información 

actualizada de eventos, así como 

consejos de viaje y datos para los 

padres. 

www.CoolCulture.org  

Twitter@coolculture  

Instagram@coolculture  

Youtube.com/user/coolcultureN

YC  

  
 

  

  

  

  

  

  

consejos sobre viajes y datos 

para los padres. 

www.CoolCulture.org  

Twitter@coolculture  
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Los estudiantes de prekínder tendrán días libres 
adicionales durante el año escolar. ¡A los padres y 
los proveedores de cuidados los mantendremos 
informados de todos los cambios de horario!   
 
 Rosh Hashaná: Del 30 de septiembre al 1 de 

octubre de 2019 

 Yom Kipur 9 de octubre de 2019 

 Día de la Raza: 14 de octubre de 2019 

 Día de los Veteranos de Guerra: 11 de noviembre 

de 2019 

 Receso de Acción de Gracias: 28 y 29 de 

noviembre de 2019 

 Receso de invierno: del 24 de diciembre al 1 de 

enero de 2020 

 Día de. Martin Luther King Jr., Day: 20 de enero de 

2020 

 Receso de mediados de invierno: del 17 al 21 de 

enero de 2020 

 Receso de primavera: del 9 al 17 de abril de 2020 

 Día de Conmemoración: 25 de mayo de 2020 

 Día de Brooklyn y Queens: 4 de junio de 2020 

 Último día de clases: 26 de junio de 2020 

  

 

 

Leer todas las noches a su hijo tiene mucho 

valor por más de una razón. Además de ser un 

importante tiempo dedicado a fortalecer 

vínculos de afecto, esta actividad les enseña a 

los más jóvenes el amor por la lectura. 

Nuestra selección de libro especial es Love 

You Forever, escrito por Robert Munsch e 

ilustrado por Sheila McGraf. Es una historia 

de cómo el amor familiar continúa de 

generación en generación.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

How To Talk So Kids Will Listen & Listen So 

Kids Will Talk es un exitoso libro que brinda 

consejos y observaciones sobre cómo 

comunicarse de manera efectiva con sus hijos 

y crear lazos duraderos y significativos entre 

padres e hijos.  

 

 

 
 
 
 

 

 

A los padres y proveedores de cuidados que todavía están 

considerando opciones para después de clases, muchos de nuestros 

centros ofrecen horarios después de clases que facilita NIA, una 

organización social comunitaria local.  Los niños inscritos en el 

programa permanecerán en el edificio de prekínder. Las 

actividades se planean a diario y los estudiantes se retiran a las 5:30 

P.M. 

Si desea más información, comuníquese con su coordinadora de 

padres: Cloccisano@schools.nyc.gov. 

 

 

  

 

 

@PreKCentersDistrict20 
 

 

  

@District20PreK  @District20PreK  

 

Para obtener noticias sobre nuestros 

eventos especiales y las fechas de las 

reuniones de padres mensuales, 

visítenos en 

www.District20prek.org 

 

 


