
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE DUNKIRK 

TE INVITAMOS  A UNIRSE  EN LA  CELEBRACION DE NUESTRA 

 
CASA ABIERTA 

Programa Pre-Escolar de 3 años de edad 
Jueves,  2 de marzo de 2017 

2:30 pm a 5:30 pm 
EN 

Nuestras Organizaciones Bases Comunitarias: 
Campus and Community Children’s Center (CCCC) 
St. Hyacinth’s , 282 Lake Shore Dr. E.,  Dunkirk, NY 

 
El personal de CCCC refleja la diversidad cultural y el lenguaje de los niños y las familias en Dunkirk. 
Trabajarán diligentemente para construir relaciones de confianza con las familias respetando y apoyando 
el lenguaje de cada familia y los esfuerzos de enseñanza en el hogar.  Los maestros de CCCC junto con los 
maestros auxiliares y el coordinador del lugar están bien capacitados y han recibido entrenamiento 
especializado en prácticas apropiadas para el desarrollo centradas en la investigación y el aprendizaje 
basado en juegos.  Las experiencias curriculares se basarán en los intereses de cada niño y su curiosidad 
natural, al tiempo que brindan oportunidades diarias de aprendizaje que apoyan el desarrollo emocional 
cognitivo, físico y social.  CCCC tiene una fuerte conexión con SUNY Fredonia y Jamestown Community 
College. 

 
Chautauqua Opportunities, Inc. (COI) 

Holy Trinity, 1032 Central Ave.  Dunkirk, NY 
 
COI tiene disponible una enfermera disponible en el lugar, así como una tecnología integrada (pizarra 
inteligente, computadoras y tabletas) disponible para apoyar el desarrollo de los niños. Ofrecemos una 
política de puertas abiertas en la que los padres son bienvenidos a participar como voluntarios en las 
actividades del aula. Acceso directo a especialistas en discapacidades para proporcionar OT, PT, Discurso, 
etc. según sea necesario. Acceso directo a otros servicios de apoyo a la familia tales como servicios de 
Cobertura de Vivienda, Salud, Paternidad y Vida. También ofrecemos oportunidades para la toma de 
decisiones por medio del Comité de Padres y el Consejo de Políticas. 

 
Northern Chautauqua Catholic School  (NCCS) 

336 Washington Ave.,  Dunkirk, NY 

Northern Chautauqua Catholic School (NCCS) tiene una ubicación central en la ciudad de Dunkirk y 
emplea profesores certificados de español, educación física y música. También tenemos una enfermera 
registrada disponible para todos los estudiantes. Estudiantes pre-escolares de 3 años de edad de NCCS  
recibirán el estatus de preferencia al solicitar nuestro programa de pre-kindergarten de 4 años. 

 

¿Qué vas a descubrir? 

Conoce a nuestro personal, vea nuestras instalaciones, hable con otros 
padres y vea ejemplos de trabajo de los estudiantes. ¡Trae potenciales 

estudiantes de 2 o 3 años de edad!  

 



 


