
Ofreciendo 

• Educación de Enseñanza 
Infantil 1,2,3,4 

• Prácticas 1,2,3,4 
• Introducción de los 

E~tudios de Familias y 
Educación Temprana 

• Observación y 
Orientación 

• Cur.rículo Preescolar y 
Entornos . . .. . . 

• Prácticas Multiculturales 
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DISTRITO ESCOLAR DE~ 
CONDADO LINCOLN 

PROGRAMA CTE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

_, 

DE ENSENANZA 
TEMPRANA EN TAFT Y 

TOLEDO HIGH 
Visión General: 

Este es un programa de CTE ofrecido en Taft 7-12 y 
Toledo Jr/Sr High School. Cada salón de clase sirve 
como un laboratorio de enseñanza para estudiantes 
de high school y a la vez, están acumulando créditos 
escolares y universitarios mientras aprenden cómo 
conducir una clase, planificar actividades de edad 

apropiada para niños, trabajar activamente con ellos 
en forma individual y en grupos, mientras son 

asesorados por los maestros líderes. 

Nuestros maestros, con su educación extensiva, 
entrenamiento y experiencia práctica en educación 

infantil, trabajan en el salón de clase para proveer los 
currículos de aprendizaje temprano y guiar a 
estudiantes en las prácticas de este trabajo. 

El programa contribuye a carreras de cuidado 
infantil, enseñanza temprana, campo médico, trabajo 

social y asesoramiento. Las clases de aprendizaje 
temprano están abiertas a nuestros niños de la 

comunidad por un costo. 



PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
EDUCACIÓN INFANTIL DE ENSEÑANZA TEMPRANA EN TAFT 7-12 Y TOLEDO 

• Créditos universitarios son ofrecidos a través del programa Dual Credit 
Now en Oregon Coast Community College. 

• Los laboratorios de aprendizaje temprano son una de las pocas opciones 
de cuidado de niños en la comunidad. También ofrecemos el programa 
LIFT (Learning is Fun Together/Aprender Juntos es Divertido) que 
permite a los hijos de jóvenes estudiantes recibir cuidado infantil. 

• Compiten a nivel estatal SkillsUSA en la competición de Enseñanza 
Preescolar (y otras competiciones de liderazgo de su elección, 
incluyendo discurso, entrevista y demostración de trabajo, diseño de 
camisetas, diseño de pins y quiz bowl). Los estudiantes también 
participan en una organización profesional llamada Educator's Rising. 

• Los graduados obtienen un Certificado de Trayectoria en Educación 
Infantil. Este programa apoya LCSD Teach y el programa Beach y Rural 
Teacher Pathway. 
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