
EL METODO MONTESSORI 

Desde los arios 70, el Pre-escolar y el Kinder de! Sagrado Corazon (PSK) ha 

ofrecido a nuestros estudiantes mas j6venes la oportunidad de explorar el mundo 

que los rodea, ampliar sus conocimientos y ganar independencia. 

El Metodo Montessori es un enfoque educative que comienza con una premisa 

fundamental: que los nirios estan deseosos de aprender y son capaces de imitar 

el aprender en un ambiente de apoyo y de preparaci6n cuidadosa. Los maestros 

Montessori son observadores entusiastas que valoran el desarrollo integral de! 

nirio complete: fisico, social, emocional y cognitive. El aula se convierte en un lugar 

donde los j6venes estudiantes desarrollan coordinaci6n, concentraci6n, orden e 

independencia. 

NUESTRA COMUNIDAD 

La fe. El liderazgo. El servicio. La colaboraci6n. El auto

descubrimiento. lncorporados en el programa de estudios y en 

nuestra comunidad, estas son tambien las caracteristicas que 

definen la vida diaria en SHS, fuera de las aulas. Transmitida 

por nuestra fundadora, Santa Magdalena Sofia, nuestra 

directiva es clara: garantizar un campus seguro y acogedor, 

donde haya un buen balance entre la vida personal y la 

vida escolar y donde cada persona sea valorada, cuidada y 

respetada. 

Debido a nuestro antiguo compromise con esta etica, en 

nuestra comunidad celebramos las diferencias, y apoyamos 

y alentamos el auto-descubrimiento. Sumamente calificados, 

nuestros maestros se enorgullecen de conocer, guiar, y alentar 

a cada nirio confiado a su cuidado. 

Pre-escolar y Kinder - lnstantaneas 

12:1 
Proporci6n de 

Estudiantes a Maestro 

24 120 
Numero Maximo de Matriculaci6n Total 

Alumnos por Clase de Estudiantes 

60% 45% 
Auto-identificaci6n Auto-identificaci6n 

Como Cat6lico Como una Familia de Color 

Office of Admission
650.322.1866 

admission@shschools.org
www.shschools.org/admission



Contac t :
C O N T A C T  N A M E

E M A I L @ Y O U R N A M E . C O M

REQUISITOS DE EDAD

7:45-8:15 Llegada
8:15       Circulo
8:45     Tiempo de Trabajo
10:30  Recreo
11:00  Circulo
11:30  Salida de Mediodía o  

Transición de Día Completo  
11:30  Almuerzo/Recreo
12:50  Descanso  

  (Summer 5s - Salón 1)
1:30  Tiempo de Trabajo Tranquilo 
2:15 Salida*

Promoviendo el desarrollo de habilidades en las áreas académicas principales, 
nuestro programa de Kinder continúa la importante promoción y desarrollo de la 
conciencia social, así como la autoconciencia. El plan de estudios y la práctica de la 
Clase de Sensibilidad establece altas expectativas por medio del lenguaje efectivo 
del maestro, dando a los estudiantes opciones que hacen sentido y estableciendo 
un tono positivo para el aprendizaje. El Taller de Lectura y Escritura ayuda a 
los lectores y escritores emergentes a aprender a dar sentido a sus palabras e 
imágenes. Fundamentos establece sóildas habilidades de decodificación y fonética.  
Math In Focus fomenta el sentido de los números y la resolución de problemas.  
Los niños de kindergarten se benefician de la integración de un Plan de Estudios 
Globales basado en Montessori, un programa de ciencias basado en la exploración, 
y el estudio de diversos autores y artistas a través de proyectos prácticos.  Los 
niños son introducidos a la fe católica así como a varias religiones del mundo a 
través de historias y celebraciones de días festivos.

PROGRAMA DE KINDER

Nuestras aulas pre-escolares están equipadas con una gama completa de materiales 
Montessori que promueven el aprendizaje individual en grupos pequeños y guiados 
en Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas, Estudios Globales y Ciencias.  
Hay un énfasis en el desarrollo de la confianza, la autodisciplina y la libertad de 
elección.  Un Aula al Aire Libre amplía las oportunidades para el trabajo creativo 
multisensorial y a gran escala utilizando elementos naturales.  En el centro de 
nuestras discusiones diarias con los niños pequeños, reconocemos la gracia y la 
cortesía como valores de ambos, la Comunidad Montessori y el Sagrado Corazón.  
De esta manera, construimos un crecimiento tanto emocional como intelectual, que 
lleva al niño a un mayor conocimiento de sí mismo.  El primer año de pre-escolar 
(PS1) se ofrece como un programa de medio día o día completo; el segundo año de 
pre-escolar (PS2) es un programa de día completo.

PROGRAMA PRE-ESCOLAR  (PS1, PS2)

Celebraciones Culturales
Oportunidades Para Compartir 
    el Patrimonio
Día Internacional de la Paz
Misas Para Toda la Escuela
Visitas a la Biblioteca y de Autores (K)
Evento Anual Bulbathon

ACTIVIDADES Y OPORTUNIDADES

7:45-8:15 Llegada
8:20       Reunión de la mañana
8:40     Taller de Lectura y  

Fundamentos
9:45  Recreo  

(Educación Física 2x/semana)
10:15  Matemáticas  

(Música 1x/semana)
11:00  Taller de Escritores
12:00 jAlmuerzo/Recreo
12:50  Tiempo tranquilo
1:45  Arte, Estudios Globales, SEL 

Biblioteca, Religión, Ciencia 
1:30 Opción libre 
2:00 Círculo de cierre
2:15 Salida*

PRE-ESCOLAR 

KINDER

EJEMPLO DE HORARIO DIARIO

Un estudiante debe tener la edad que se indica 
antes del 31 de mayo para poder comenzar el 
siguiente mes de agosto:

Pre-escolar, Año 1 (PS1)       = 3 años
Pre-escolar, Año 2 (PS2)     = 4 años
Kinder = 5 años

Programas de Enriquecimiento 
Cuidado Antes/Después de la Escuela
Día de los Abuelos y Amigos Especiales
Visitas a la Granja de SHS
Degustación Cultivo de Jardín
Exhibición de Arte de Primavera
“Espacio” (K)

*Nota: Después de clases cuidado disponible 2:15-6:15pm


