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¿QUÉ SIGNIFICA PARA LAS FAMILIAS?
Translation powered by
PRE-K CONSOLIDACIÓN EN EL DISTRITO ESCOLAR DE GRECIA

El Centro de Aprendizaje Temprano de la Comunidad de Grecia implicará la transformación del edificio de la
Escuela Primaria West Ridge en English Road desde su configuración actual a una instalación de prekindergarten a segundo grado
Meaghan M. McDermott
Rochester demócrata y crónica | RED DE HOY USA
En el año escolar 2022-23, todos los estudiantes de preescolar en el Distrito Escolar Central de Grecia asistirán a
clases en lo que actualmente se conoce como la Escuela Primaria West Ridge.
El plan para consolidar los programas de preescolar bajo el techo de West Ridge fue aprobado a principios de
este mes por la Junta de Educación después de un estudio de dos años de las instalaciones de la escuela primaria
del distrito, disminuyendo la inscripción y cambiando las características demográficas.
La Superintendente Kathleen Graupman dijo que aunque el distrito cerró algunos edificios escolares y consolidó
otros en 2012, todavía era necesario analizar más detenidamente cómo el sistema escolar estaba usando sus
instalaciones. No se trataba solo de tratar de encontrar algunas eficiencias de costos y equilibrar la inscripción en
todo el distrito, sino también de analizar detenidamente los objetivos del distrito y encontrar nuevas formas de
mejorar los programas educativos.
"Encontramos una manera de solucionar algunos de nuestros problemas de inscripción mientras creamos algo
emocionante: un centro de aprendizaje temprano", dijo.

Los estudiantes de preescolar del Distrito Escolar Central de Grecia asistirán a clases en la escuela
primaria West Ridge actual en 2022-23. MEAGHAN M. MCDERMOTT / ROCHESTER DEMOCRAT Y
CRÓNICA
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Las familias afectadas por el cambio comenzaron a recibir cartas en casa la semana pasada. Aquí hay algunas
cosas que debe saber sobre el centro y cómo su creación impactará a los residentes del distrito.
¿Qué es?
El Centro de Aprendizaje Temprano de la Comunidad de Grecia implicará transformar el edificio de la Escuela
Primaria West Ridge en English Road desde su configuración actual de preescolar a quinto grado en una
instalación de preescolar a segundo grado.
Valerie Paine, asistente del superintendente para el logro de los estudiantes y el compromiso de la familia y la
comunidad, dijo que la intención es crear una "ventanilla única" innovadora para que las familias y los
estudiantes apoyen mejor y preparen a los jóvenes para el éxito educativo.
Un modelo potencial: los Centros de Aprendizaje Temprano del Centro Judith P. Hoyer, conocidos como
"Centros Judy", en Maryland. Esos centros se centran en atender no solo las necesidades de los niños, sino
también a sus padres y familias, y trabajan con socios de la comunidad para ofrecer educación de adultos,
asistencia para el cuidado de niños, exámenes de desarrollo y salud, actividades de participación familiar, clases
para padres y grupos de juego.
Cuando el centro de Grecia esté totalmente en línea, servirá como una de las "escuelas comunitarias" del distrito,
que tienen un énfasis particular en forjar asociaciones con padres, residentes, empresas y grupos comunitarios,
dijo Paine. Los estudiantes y las familias podrán tener acceso a consejeros, trabajadores sociales, psicólogos y
servicios de educación especial, todo bajo un mismo techo.
Y, el enfoque educativo será aumentar la alfabetización vital, el desarrollo del lenguaje y otras habilidades
fundamentales para que los niños tengan una posición más sólida a medida que avanzan a niveles más altos.
"Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad", dijo Paine.
¿Cuando inicia?
No habrá cambios importantes el próximo año escolar, a fin de garantizar que las familias no sean sorprendidas
por las próximas fases de los grados tercero, cuarto y quinto en el edificio de West Ridge.
West Ridge es actualmente una escuela de elección, lo que significa que tiene estudiantes de todo el distrito.
Cuando se complete la transformación, la escuela tendrá un área de inscripción en el vecindario muy pequeña
para el jardín de infantes a segundo grado, y seguirá recibiendo un número limitado de estudiantes de lotería.
❚ En 2020-21, el tercer grado se eliminaría gradualmente, y todos los estudiantes de tercer grado regresarán a las
escuelas de su vecindario. Las clases de preescolar de Holmes Road se trasladarían al centro de aprendizaje
temprano.
❚ El próximo año, el cuarto grado se retiraría gradualmente, y las clases de preescolar de English Village se
moverían al centro.
❚ La transición se completaría en 2022-23 y las clases de preescolar de Autumn Lane se trasladarían al centro.
El distrito moverá los programas de educación especial a las aulas desocupadas en Holmes Road, English
Village y Autumn Lane.
¿Cómo será la nueva escuela?
Tener una escuela que se enfoca exclusivamente en el aprendizaje temprano le da al distrito la oportunidad de
adaptar el edificio solo para las necesidades de los más pequeños. Graupman dijo que eso significará que el
edificio tendrá espacios sensoriales, salones de clase del tamaño adecuado y espacios de juego interiores. Si bien
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aún no se han resuelto los detalles, dijo que un aspecto clave del diseño será pensar en cómo el distrito puede
hacer que el espacio sea lo más acogedor posible para que los niños y los padres tengan "las primeras
interacciones más positivas con nuestro distrito".
El distrito también ampliará su cuidado antes y después de la escuela, que actualmente se ofrece en Pine Brook,
Brookside y West Ridge. A partir del próximo año, habrá atención integral para estudiantes de preescolar en el
centro de aprendizaje.
¿Pine Brook seguirá siendo una escuela de elección?
Sí. Los estudiantes podrán presentar su solicitud para asistir a Pine Brook desde el jardín de infantes hasta el
quinto grado, pero también podrán solicitar asistir al centro de aprendizaje temprano para K-2 y transferirse a
Pine Brook para 3-5.
¿Qué pasa con el preescolar en los centros locales de cuidado infantil?
El cambio afecta solo a las clases preescolares basadas en la escuela. El distrito todavía ofrecerá educación
preescolar a varios proveedores locales de cuidado infantil.
¿Hay alguna manera de involucrarse?
Sí. El equipo de Transición del Distrito está buscando padres y miembros de la comunidad para participar en
subcomités que trabajan en temas que incluyen el programa de instrucción de pre-kindergarten, alfabetización y
desarrollo del lenguaje, transporte y seguridad, instalaciones, educación especial, servicios de apoyo y
participación familiar y comunitaria.
Además, el distrito está buscando padres y otros para ayudar con los equipos de transición a nivel de edificio en
las escuelas primarias West Ridge, Pine Brook y Brookside.
Los comentarios por correo electrónico se aceptan a través de community.information @ greececsd.org y
cualquier persona que tenga preguntas puede llamar al (585) 9662600.
¿Cómo inscribo a mi hijo en el programa de preescolar de Grecia?
El distrito actualmente está aceptando solicitudes para el año escolar 2019-20. Los niños que cumplan 4 años
antes del 1 de diciembre son elegibles.
Se asignará a los estudiantes que asistan a clases por la mañana o por la tarde en una escuela o un proveedor
externo asignado por el distrito.
El distrito actualmente no ofrece transporte hacia o desde los programas preescolares.
Obtenga más información visitando el sitio web del distrito, greececsd.org, o llamando al (585) 966-2473.
MCDERMOT@Gannett.com
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