
Lugares 
¿Es el Programa 

“Young Five” el 

Correcto para Mi 

Hijo(a)? 
“Young Five” sirve como puente 

hacia el Kindergarten al brindar 

a los estudiantes tiempo y 

apoyo para desarrollar 

destrezas académicas y 

sociales básicas, a cargo y bajo 

la guía de educadores 

profesionales. 

“Young Five” está diseñado 

para estudiantes quienes: 

• Cumplirán 5 años entre el

1º. de mayo y el 1º. de

septiembre.

• Son niños muy jóvenes en

desarrollo.

• Se beneficiaría de un año

académico extra antes de

empezar el Kindergarten.



Dolor Sit Amet 
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Escuelas Participantes en 

el Programa “Young Five” 

• Cape Elementary

• Colonial Elementary
• Edgewood Academy

• J. Colin English Elementary

• Lehigh Elementary

• Manatee Elementary

• Orangewood Elementary

• Patriot Elementary
• River Hall Elementary

• San Carlos Elementary

• Spring Creek Elementary

• Sunshine Elementary

“Young Five” provee a los 

estudiantes “más jóvenes” una 

base académica sólida para el 

éxito escolar al ofrecer: 

• Enseñanza guiada por 
educadores profesionales 
certificados y con 
experiencia en la “Primera 
Infancia”

• Exposición temprana al plan 
de estudios de Kindergarten

• Un entorno de aprendizaje 
diseñado para satisfacer las 
necesidades académicas y /
o sociales en Desarrollo

• Una oportunidad para 
comenzar la escuela con 
niños de la misma edad.

Programa 

Para 

Pequeños de 

Cinco Años 

“Young Five” 

Aprenda Más En 

línea “online” 

Leeschools.net  

young5@leeschools.net

https://www.leeschools.net/
mailto:young5@leeschools.net


 

 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es lo que mi niño(a) aprenderá en “Young Five”? 

El programa del Distrito Escolar del Condado de Lee (LCSD), “Young Five,” se basa en el plan de estudios de 

Kindergarten el mismo que se enfoca en la enseñanza de matemáticas, el conocimiento de Lectura y Escritura y 

el desarrollo de destrezas sociales y motoras. La instrucción en el aula/salón de clase está diseñada para 

brindar a los niños la oportunidad de aprender en un entorno interactivo y práctico, este apoya su desarrollo 

para así mantener el rigor y los altos estándares del Kindergarten. 

Conocimiento de Lectura y Escritura 

• Escuchar y Compartir la información 

• Responder preguntas sobre historietas, cuentos 

• Identificar letras mayúsculas y minúsculas 

• Identificar todos los sonidos de las letras 

• Incrementar el vocabulario 

Matemáticas  

• Contar en voz alta hasta el 25 

• Identificar los números del 0 al 10 

• Escribir los números del 0 al 10 

• Copiar y crear patrones simples 

• Sumar y restar pequeñas cantidades usando 

objetos concretos 

¿Cuál es la diferencia en el 

Programa de “Young 5” comparado 

con Kindergarten? 

El plan de estudios de Young Five se 

basa en los Estándares de La Florida, 

modificados para Kindergarten, así 

satisfacer las necesidades de los 

fundamentos académicos, sociales / 

emocionales y de desarrollo de los 

niños más pequeños. El entorno de 

“Young Five” incluye más 

oportunidades para el desarrollo del 

lenguaje socia- emocional, la 

comunicación a través de la 

instrucción en grupos pequeños y la 

enseñanza se la hace a través de 

actividades prácticas. 

¿Young Five apoya a los niños que 

no hablan inglés? 

Sí, los estudiantes que aprenden el 

inglés son bienvenidos en el 

programa de “Young Five” y tendrán 

el mismo nivel de servicios que los de 

Kindergarten. 

¿A qué grado entrarán los niños 

después de Young Five?  

“Young Five” es el primer año de una 

experiencia de Kindergarten de dos 

años. Los niños irán a Kindergarten 

después de completar “Young Five.” 

Las familias y las escuelas también 

trabajarán en conjunto para 

determinar si los estudiantes de 

“Young Five” están listos para pasar al 

1er. grado. 

 

 

 

Destrezas Motoras 

• Fortalecer la mano y los músculos cortando, coloreando, 

dibujando y pintando 

• Desarrollar la coordinación ojos-manos 

• Agarrar correctamente los materiales para la escritura 

Destrezas Sociales 

• Trabajar y jugar de forma cooperativa con otros 

• Participar en actividades del salón de clase: individuales, 

en grupos pequeños y en grupos grandes 

• Pedir ayuda cuando sea necesario 

• Asumir la responsabilidad de cuidar las pertenencias 

personales 

• Asistir a la clase donde aprenderá sobre el cuidado 

personal al usar el baño, lavarse las manos y vestirse en 

el baño. 


