
 

 

 

 

Oportunidad de programa preescolar en SCSC 
 

Seymour Community Schools está actualmente reclutando/buscando/registrando estudiantes de 
preescolar para nuestro programa de preescolar de compañeros en la escuela Primaria Jackson. 
Este programa está diseñado para integrar a compañeros en desarrollo regular con niños quienes 
han sido identificados con necesidades educativas. Todos los niños participaran en una variedad 
de actividades y rutinas funcionales para ayudarlos a desarrollar habilidades académicas socio-
emocionales y de auto regulación que los preparen para su transición al Kínder.  
 
 
Los objetivos generales para este programa son: 

● Proporcionar un salón de clases con un ambiente diverso en el cual los estudiantes de 
todas las habilidades puedan aprender juntos 

● Brindar la oportunidad para que los niños con diferentes habilidades interactúen, aprendan 
a jugar de manera cooperativa, participen en rutinas funcionales, y desarrollen habilidades 
pre académicas a través de la exposición a actividades apropiadas para el desarrollo  

● Permitir que los niños desarrollen estilos de aprendizaje individuales y aprendan a su 
propio ritmo 

● Proporcionar modelos apropiados para el desarrollo de los niños con retraso en el 
desarrollo 

● Proporcionar la oportunidad de desarrollar la compasión y la comprensión de la diversidad 
dentro de la comunidad.  

 

Requisitos: 

● Los niños deberán tener entre 3-5 años de edad. Se les dará prioridad a los niños entre 4-
5 años de edad.   

● Las familias deberán proporcionar transporte a los niños hacia y de la escuela 
● Todos los candidatos realizaran un proceso de evaluación para asegurarse que el 

programa de compañeros del en Jackson es el lugar apropiado.  
 

Información adicional:  
● No hay costo para asistir a este programa.  
● La clase de preescolar es de martes-viernes por sesiones de 3 horas. Tendremos clase 

de la mañana (8:30-11:30) o la opción de la tarde (12:00-3:00)  
Si usted está interesado en que su hijo/a participe en este programa de compañeros, por favor 
complete esta aplicación  
Por favor contacte a la Sub-Directora de Educación Especial si tiene alguna pregunta.   
 
Marykate Helmsing 
helmsingm@scsc.k12.in.us 
812-522-0814 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxrXfK0eQo2cGm3xDbPSvMiRsODZRVwBCJqc--x-vk4scwQ/viewform?usp=sf_link
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