
  
El Programa de la Escuela Preescolar 

Integrada Moody es un Preescolar Público 

Acreditado de NAEYC. Nuestras aulas 

para niños de 3 y 4 años inscriben hasta 15 

niños por aula. E incluyen a niños con 

necesidades especiales. El equipo de 

profesores, asistentes y terapeutas 

siempre proporciona experiencias de 

aprendizaje motivadoras, actividades 

prácticas para el desarrollo y participativas 

para los niños.  

La currícula es apropiada para el 

desarrollo, es exigente y está basada en el 

Marco Curricular de Massachusetts. 

Creemos que una  

educación inclusiva     

 proporciona a los niños  

la oportunidad de aprender 

el uno del otro.  

Todos los aplicantes para nuestras aulas de 
preescolar deben tener por lo menos 3 años de 
edad para el 31 de agosto para comenzar la 

escuela en septiembre.  

Las citas de estudiantes nuevos comienzan 

en enero para la inscripción en septiembre.  

Llame a la oficina de la escuela Moody para 

programar una cita.  

978-374-3459

PROGRAMA PREESCOLAR 

MOODY 

La Escuela Moody ofrece varios 

programas para     

satisfacer las necesidades de su hijo. 

Programa de 4 días 2.5 horas por día 

Sesión matutina: 9:00 - 11:30 am  

Sesión Vespertina: 12:45 - 3:15 pm 

Programa de 2 Días  

Sesión Matutina Solamente:  

2.5 horas por día (solamente 3 años) 

Sesión matutina solamente: 

9:00 - 11:30 am  Lunes/Miércoles 

Martes/Jueves  

Programa de Clases de 4 días: $320/Mes 

Programa de Clases de 2 días: $160/Mes 

Una tarifa variable se implementa para 

asegurar equidad para todas las familias. 

PROGRAMA 

La Escuela Moody proporciona educación 

de alta calidad para niños que desean 

instroducirse en la educación. Sentamos las 

bases para el futuro éxito escolar. 

Nuestra curricula incluye: 

* Lectura y alfabetización

* Matemáticas

* Ciencias

* Habilidades Sociales

* Conciencia personal y cultural

* Un auto imagen positiva

* Introducción al aprendizaje

multisensorial 

* Amistad & Amabilidad

CLASE 

CURRICULA



 

Teléfono: 978-374-3459 

Fax: 978-374-3496 

Programa Preescolar 

Público 

Currícula basada en los Marcos 

curriculares de Massachusetts & 

Núcleo Común 

Preescolar Moody 

Programa  

9:00 - 11:30 am 

12:45 - 15:15 am 

59 Margin Street 

Haverhill, MA 01832 

Programas de alta calidad que proporcionan 

un ambiente seguro y educativo y al mismo 

tiempo proporcionan el desarrollo de niños 

pequeños. Los programos acreditados NAEYC 

muestran su calidad al cumplir con los 

estándares del programa de infancia temprana 

NAEYC, los cuales se basan en las últimas 

investigaciones en educación y desarrollo de 

niños pequeños.  

Todos los programas acreditados NAEYC 

deben:  

 Promocionar Relaciones Positivas

 Implementar una currícula que fomente

todas las áreas del desarrollo del niño

 Utilizar enfoques de enseñanza del

desarrollo, cultura y lingüística

apropiados y eficicaces.

 Proporcionar evaluaciones en curso

 Promocionar nutrición y salud

 Emplear equipo de enseñanza altamente

calificado

 Establecer y mantener relaciones con las

familias y la comunidad.

 Implementas políticas fuertes así todas las

familias tienen una experiencia de alta

calidad. 

Adaptadd  del folleto NAEYC #917  

Acreditación NAEYC 

averhill Public Schools 

(978) 374-3459

59 Margin Street 

Haverhill, MA 01832 Director Maureen Gray 


