Programa de aprendizaje de verano Inspiring
Minds KidsBridge 2022 Resumen del programa
Resumen:
El Programa de Aprendizaje de Verano KidsBridge es un programa de preparación para el jardín de infancia de
verano, basado en la investigación, que acelera la adquisición de habilidades académicas y sociales de los alumnos
que van a entrar en el jardín de infancia. El programa gratuito de aprendizaje de verano, de seis semanas de duración
y de jornada completa, involucra a los nuevos alumnos en actividades académicas, recreativas y de enriquecimiento,
a la vez que establece relaciones significativas y positivas con los adultos. Esto aumenta la familiaridad de los niños
con las normas del aula y las expectativas de la escuela y asegura que los estudiantes estén preparados para el primer
día de jardín de infancia.
Objetivos
● Aumentar la familiaridad de los niños con el entorno del jardín de infancia, las normas del aula y las
expectativas de toda la escuela.
● Involucrar a los estudiantes en actividades académicas, recreativas y de enriquecimiento, y en actividades
centradas en la construcción de relaciones significativas y positivas con los adultos y los compañeros.
● Conectar a la comunidad con la escuela, promover la concienciación y fomentar conexiones
significativas basadas en experiencias compartidas y puntos fuertes de la comunidad.
Dotación de personal
Nuestro patrón de personal del programa incluyó tres empleados pagados de
Inspiring Minds en el lugar para cada hora del programa: Un maestro
certificado de la Escuela Pública de Providence, un asistente de maestro
certificado del PPSD, un trabajador de desarrollo juvenil senior que llamamos
Exploradores, ¡y voluntarios!
●
●
●

Profesores: María Soto, Alexandra Guertin, Audrey
Bright/Cheyenne Simkins, Miriam García
Asistentes de profesores: Khadijah Abdullah, Dennisse Grullon, Lynn
Ianiero, Shameka Rembert, Wendy Santos, Julio Samayoa
Trabajadores juveniles senior: Jadelyn Santos, Carolyn Sena
Henriquez, Ella Dalgliesh,

Este verano tuvimos 16 voluntarios y 12 exploradores. Los exploradores son
jóvenes multilingües y multiétnicos de 14 a 24 años que participan en un
programa de tutoría. Les proporcionamos unas prácticas remuneradas para
que "exploren" el camino para convertirse en profesores en las escuelas
públicas de Providence.
Plan del programa
El programa de aprendizaje de verano KidsBridge se ofreció a 82 estudiantes
desde el lunes 11 de julio hasta el viernes 19 de agosto de 2022, en las
escuelas primarias Robert L. Bailey y Alfred Lima. El horario del programa fue
de 8:30 am a 2:30 pm. Diariamente se ofrecieron actividades apropiadas para
la edad/desarrollo de los niños, con los intereses de los niños proporcionando
la dirección del programa. Nuestro programa, por diseño, incorpora la voz y la
elección de los jóvenes en la programación. Por la tarde, los niños participaban
en programas de enriquecimiento con el apoyo de nuestros socios.
Horario del programa:
8:30-9:00Llegada
y actividad de
alfabetización 9:00-9:20Desayuno
9:20-9:35Transición al aula, baños
9:35-12:
00Centros de juego alineados con los estándares

; grupo pequeño e independiente

12:00-12:30Transición , baños y almuerzo 12:301:00Centros de
juego al aire libre
1:00-2:00Enriquecimiento/Centros
2:00-2:20Transición
al
final del día
2:30Salida
Plan de estudios: El plan de estudios fue diseñado por los
maestros de Kindergarten contratados con el apoyo de la Sra.
Shannon Smith, directora del programa en Inspiring Minds. El plan
de estudios incluyó centros de alfabetización y matemáticas y
oportunidades para la elección dirigida por los estudiantes.
Tuvimos dos temas:
Los océanos:
Los niños exploraron y hablaron sobre los océanos y las muchas
criaturas diferentes que habitan estos hábitats submarinos.
Nuestro objetivo: reconocer e identificar diferentes tipos de
animales comunes del océano, compartir algunos detalles sobre
diversas criaturas del océano, reconocer que algunos animales
son grandes depredadores (tiburones y orcas) mientras que otros
se alimentan en el fondo, comparar los animales que viven en el
océano con los que no, y comprender que el océano produce
más de la mitad del oxígeno del mundo.
Durante las tres semanas que duró el estudio de los océanos, los
niños leyeron muchos libros sobre ellos, tanto de ficción como de
no ficción. Esta unidad sobre los océanos es muy amplia y se
utilizó para incorporar muchas áreas temáticas, no sólo la ciencia.
El tema del océano se incorporó a la alfabetización, las
matemáticas, el juego dramático, la escritura y todas las áreas del
plan de estudios. Dado que Rhode Island es el "Estado de los
Océanos", fue un entorno divertido para que los estudiantes
descubrieran y aprendieran más.
Además, en esta unidad, los niños establecieron habilidades fundamentales
en la comprensión de las letras y los sonidos de las letras. Experimentaron
la adopción de diferentes perspectivas y utilizaron la indagación para
resolver problemas mediante el trabajo en centros, pequeños grupos y la
narración de cuentos. Los profesores y los niños profundizaron en el
pensamiento y la retroalimentación y utilizaron artefactos para examinar y
desarrollar su trabajo. Otros componentes mejorados de esta unidad
incluían más textos de no ficción y expositivos para ayudar a los niños a
establecer conexiones con el mundo real.
Se destacaron las oportunidades de enseñanza y aprendizaje al aire libre
para ampliar los límites y las posibilidades del aula interior.
Los alumnos
de preescolar tienden de forma natural a centrarse en su entorno inmediato
o en sus alrededores, por lo que se hace hincapié en las experiencias de
aprendizaje social y cívico, incluida la interacción con los compañeros y el
respeto a los demás.
Resumen:
Los niños exploraron los conceptos de los insectos. Los insectos están por todas partes. Estas pequeñas pero
poderosas criaturas pueden parecer molestas, pero muchos insectos tienen trabajos muy importantes. A los
niños les encantó aprender sobre todos los bichos que les rodean. Desde la metamorfosis hasta la polinización
e incluso aprender que superan en número a la población animal, hay muchos datos divertidos sobre los
insectos. Estos son algunos de los conceptos que los alumnos exploraron durante nuestra unidad de insectos:
insectos

se clasifican por tener seis patas, dos alas, una cabeza, un tórax y un abdomen. Aprendieron el ciclo vital
básico de algunos de los insectos más populares (hormigas y mariposas, por ejemplo) y conocieron las
diferentes funciones que desempeñan los insectos en la naturaleza. A los niños les encanta ponerse a la altura
de nuevas criaturas y explorar su mundo. El mundo de los insectos permite precisamente eso: se encuentran
en el suelo, en los árboles, en los arbustos, en las flores y en el aire. También es divertido buscarlos,
atraparlos e identificarlos. También utilizamos insectos de juguete o materiales naturales como piedras, palos
u hojas como manipuladores para muchas actividades de aprendizaje para enseñar conceptos de
matemáticas y alfabetización. Los niños trabajaron de forma independiente, en pequeños grupos y en grupo.
Los niños discutieron, exploraron, imaginaron y ampliaron sus conocimientos sobre los insectos a través de los textos
leídos en voz alta, tanto de ficción como de no ficción. Reconociendo que el juego es un vehículo primordial para que
los niños desarrollen relaciones con los demás, los maestros proporcionaron oportunidades para que los niños jugaran
con los demás y aprendieran de ellos. También apoyaron a los niños mientras practicaban las habilidades sociales y
construían amistades ayudándoles a: entrar en el juego, mantener el juego y mejorar el juego.
Los niños desarrollan sus habilidades de resolución de problemas con oportunidades para identificar sentimientos,
describir problemas y encontrar soluciones alternativas. Además, los niños aprenderán a identificar las palabras que
riman y las letras iniciales y los sonidos de las palabras a medida que desarrollan su vocabulario y sus habilidades de
comprensión. Durante esta unidad, los niños tuvieron múltiples oportunidades de desarrollar habilidades de escritura
inicial en varios géneros. Los niños escribieron en sus diarios, De nuevo, se destacan las oportunidades de enseñanza
y aprendizaje al aire libre para ampliar los límites y las posibilidades del aula interior. Dado que los alumnos de
preescolar tienden naturalmente a centrarse en su entorno inmediato o en sus alrededores, se hizo hincapié en las
experiencias de aprendizaje social y cívico, incluyendo la interacción con los compañeros y el respeto a los demás.
Kits para llevar a casa
Durante nuestro programa de seis semanas, se pusieron a disposición de los alumnos kits para llevar a casa cuando
se perdían un día de KidsBridge. Proporcionamos kits de un día, de dos días o de tres a cinco días. Los kits para llevar
a casa apoyaban nuestras unidades curriculares; los niños aprendían en casa los mismos temas que sus compañeros
exploraban en la escuela. Las familias tenían la oportunidad de recogerlos en nuestras dos escuelas o de que se los
llevaran a casa. En estos kits, proporcionamos
todos los instrumentos necesarios para el trabajo de los niños
(lápices, ceras, tijeras, barras de pegamento). Cuando los niños
volvieron a KidsBridge, devolvieron su kit para llevar a casa y
documentamos su trabajo.
Plan de enriquecimiento:
Los alumnos participaron en actividades de enriquecimiento cada
tarde. El grupo se dividió por la mitad para garantizar un
compromiso de alta calidad, y se ofreció a los niños centros frente
a su programa de enriquecimiento. Entre nuestros socios se
encontraban la Biblioteca Pública de Providence, las bibliotecas
South Providence y Knight Memorial, Resilient Kids con Shannon
Smith y Junior Achievement.
Eventos especiales: Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
conocer a varias personas de las escuelas y sus comunidades.
Tuvimos algunas excursiones - los estudiantes de Bailey fueron al
parque acuático en la calle Sayles, y los estudiantes de Lima
fueron a Dave Marchetti's Animal Adventures en asociación con el
programa de lectura de verano de la biblioteca. Además, todos
los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a un conductor
de autobús y hacer un viaje alrededor de la manzana para
practicar el uso del autobús.
Compromiso familiar
Inspiring Minds cree que las familias desempeñan un papel integral
en el éxito de los niños en la escuela y que programas como
KidsBridge desempeñan un papel en

conseguir que las familias se sientan cómodas con la escuela. Además, los niños y las familias aprenden en el contexto
de su comunidad y su cultura. Para ello, Inspiring Minds:
● Apoyar a los padres como principales educadores, cuidadores y defensores de sus hijos. Los niños cuyas
madres, padres y otros miembros de la familia participan en las actividades escolares suelen tener una
experiencia educativa más satisfactoria.
● Proporcionamos a todos los padres oportunidades de vivir una experiencia significativa en nuestro programa.
Satisfacemos los intereses y las necesidades expresadas por los padres/tutores a través de oportunidades
regulares para conectarse con el personal y proporcionar retroalimentación. Inspiring Minds colaboró con las
familias para proporcionar actividades y referencias de apoyo fuera de nuestro ámbito.
● Comunicarse regularmente y con frecuencia con las familias. Los
padres/tutores reciben semanalmente correos electrónicos con
información importante sobre el programa y la comunidad, y les
proporcionamos nuestros datos de contacto en las redes sociales
para que se mantengan conectados.
Hemos ofrecido tres oportunidades para que los padres participen
formalmente en las actividades con sus hijos. Los índices de asistencia de las
familias se encuentran a continuación, y puede ver si la familia de su estudiante
asistió en el informe de asistencia adjunto.
●
●
●
●
●

Orientación previa al programa: 70% Lima, 59% Bailey
Evento de Casa Abierta a la Familia a mediados de la sesión: 79% Lima, 52% Bailey
Presentación de la oficina de PPSD FACE - 14% Lima, 1% Bailey
Taller de Educación SNAP, 18% Lima, 14% Bailey
Celebración de fin de sesión- 20 de agosto de 2021 de 9:00 a 11:00 horas.

Proporcionamos a nuestras familias los siguientes recursos:
● Una hoja informativa sobre la importancia de la asistencia en el jardín de infancia; una copia del calendario del
PPSD
● Oportunidades para hacerse miembro de Providence Promise. Verás una solicitud en su carpeta si tu
estudiante es miembro.
● Recursos y consejos para preparar a tu familia para la vuelta al cole: libros y material para cada niño.
● Lista de comidas de verano y actividades que pueden hacer para apoyar a su hijo al entrar en el jardín de
infancia.
Inspiring Minds ofrecerá el programa de aprendizaje de verano KidsBridge el próximo año si se recaudan fondos
suficientes. Suscríbase a nuestro boletín de noticias en nuestro sitio web www.inspiringmindsri.org o síganos en
Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informado.

