
Ofreciendo 

• Dinámica de Familia 
• Desarrollo Prenatal, 

Bebés e Infantes 
• Desarrollo Pre-Escolar 

Infantil 
• Introducción de 

Enseñanza Cadete 
• Psicología 
• Laboratorios de 

Aprendizaje Temprano 
en la Escuela o 
Comunidad/Prácticas 

DISTRITO ESCOLAR DE. 
CON DADO LINCOLN • 

PROGRAMA CTE 

ENTRENAMIENTO Y 
CACIÓN DE ENSEÑANZA 
MPRANA INFANTIL EN 

NEWPORT HIGH SCHOOL 
Visión General: 

Este es un programa de CTE y es una vía hacia 
la educación de la enseñanza temprana y es 

ofrecido en Newport High. Nuestros dos 
laboratorios de enseñanza en Newport High son 

Baby Cubs para bebés de 6 semanas a 36 
meses y Cubby Preschool para niños de 3-5 

años de edad. Estudiantes aprenden los 
currículos del programa y practican directamente 
en el salón de clases de la escuela y les ofrece la 

oportunidad de trabajar en los laboratorios de 
aprendizaje en la escuela. 

Trabajamos con el Programa de Educación 
Especial Infantil de Enseñanza Temprana para 

ofrecer inclusión en nuestros laboratorios de 
aprendizaje de la escuela. NHS es una Escuela 

Unificada y celebramos las habilidades únicas de 
cada uno de ellos y los animamos a que se 

encarrilen en los caminos de nuestros programas 
de enseñanza y aprendizaje temprano. 



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN DE ENSEÑANZA TEMPRANA INFANTIL EN 

NEWPORT HIGH SCHOOL 

• Estudiantes practican habilidades técnicas relacionadas con las careras de aprendizaje, 
creando resúmenes y llenando aplicaciones y portafolios de su trabajo. Ellos estudian 
primeros auxilios/RCP y manipulación de alimentos para trabajar en este oficio. También 
practican creando planes de lecciones, actividades para los pequeños y ellos tienen la 
oportunidad de trabajar directamente con los bebés, infantes y preescolares en nuestros 
dos laboratorios localizados convenientemente en la escuela. Practican entrevistas de 
trabajo con los maestros expertos de los laboratorios escolares. 

• A muchos estudiantes se les ofrece la oportunidad de trabajar fuera de los laboratorios 
escolares. Ellos han sido contratados por LCSD, la biblioteca pública de Newport, el 
centro de recreación de Newport, el acuario de la costa de Oregón y otros programas 
preescolares de educación de primera infancia, incluyendo Head Start. Durante este 
último año un ex-alumno de nuestra escuela abrió el programa de educación temprana 
llamado Preescolar 101. 

• Estudiantes que están tomando la clase de Introducción a la Enseñanza de Educación y 
Cadete tiene la opción de trabajar en las otras escuelas de Newport, incluyendo, Yaquina 
View, Sam Case y NMS. Los estudiantes acumulan experiencias de las prácticas directa 
con los niños y muchos están interesados en convertirse en la próxima generación de 
educadores. 

Newport High School, 322 NE Eads St., Newport, Oregon 
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