Programa de Ciudado Infantil y Pre-escolar
Debido a que nuestra escuela opera todo el
año los niños son admitidos dependiendo en el
numero de espacios disponibles. Padres deben
contactar la oficina de admision para concretar una cita y obtener mas informacion sobre
disponibilidad. Informacion sobre tarifas se
discutira durante la visita. Ofrecemos programas subsidiados por el Departamento de
Educacion. Estos programas son para familias
de bajos recursos economicos.
Programa de Intervencion Temprana
Niños de 0 a 3 años que experimenten retraso
en su desarrollo pueden recibir evaluaciones e
intervencion en el programa pre escolar.
Muchos de estos niños pueden recibir servicios mediante el Centro Regional de Pomona
San Gabriel. Padres tambien pueden optar por
pagar privadamente o pueden requerir que
sus aseguranzas medicas cubran los gastos de
Intervencion temprana.
Opcion No Publica (NPS)
Eston servicios son disponibles para niños que
reciben servicios con el Distrito Escolar y tienen un IEP (Plan Educacional Individual)
cuando el distrito no tienen un programa apropriado para ellos.
Servicio de Intervencion Individual
Estos servcios son disponibles para niños de la
comunidad que necesiten extra ayuda en ciertas areas de desarrollo
Program de Lonches
Todos los niños reciben lonches nutritivos y
balanceados. Los padres que desean hacer
una donacion hacia este programa lo pueden
hacer

Nuestra Mission
La Mision de CDC es … proveer
servicios exceptionalales de Cuidado
Infantil,, Eduacion Pre-escolar e
Intervencion Temprana mientras
facilitamos el desarrollo emocional,
fisico e intelectual de los niños con
y sin necesidades especiales y el de
sus familias en un ambiente
afectuoso,
seguro, positivo y
estimulante.

Una escuela
especial para
niños
especiales

Para mas informacion sobre
registracion, contacte la oficina de admision

Ph. (626) 967 7153
Fax. (626) 332 6925Email:
covdevctr@aol.com
240 S. Grand
Avenue
Covina, Ca. 91724

www.covinadevelopmentcenter.org

Covina Development Center es una
organizacion sin fines de lucro, no
religiosa y que no discrimina en base
a raza, religion, sexo, origen cultural u
orientacion sexual.
Una organizacion de California publica sin fines lucrativos 501c3

Contactenos:
(

626) 967-7153 Telefono
(626) 332-6925 Fax

covdecctr@aol.com Email
www.covinadevelopmentcenter.com

Nuestro Programa
En 1997 CDC se independizo y convirtio
en una fundacion sin fines lucrativos y
luego expandio sus servicios a niños sin
necesidades especiales.
Este modelo inclusivo de educacion
provee beneficios para ambos groupos
de niños Los niños con necesidades especiales participan de todas las actividades
de clase sin discriminacion alguna mientras las maestros trabajan en los objetivos individuals de cada niño/a. Los
niños sin necesidades especiales disfutan
de un curriculum enriquecido y de un
numero de maestros mas alto. Estos niños aprenden a valorar a cada individuo
como persona a pesar de sus incapacidades. Este modelo require de maestros
preparados y con entrenamiento en necesidades especiales. CDC provee oportunidades de capacitacion y educacion.
mediante talleres y clases constantemente.
CDC ha sido usada como modelo por instituciones educativas y gubernamentales en California , el resto de el pais e
internacionalmetne en paises como
China por las practicas y tecnicas que
utilizamos. Estas instituciones incluyen el
Dept. de Educacion de California, West
Ed, El estado de Alaska y la Universidad
de Wisconsin.,
CDC tiene licencia de Cuidado de la
comunidad, es proveedor de el Centro
Regional y esta bajo contrato cn el Dpt de
Education y Nutrition de California.
Nuestro Prorama de SAVANT es un program de intervention temprana que
provee clases preescholares de inclusion
para niños con sintomas de Autismo.

Covina Development Center
Programas Educacionales
Cuidado Infantil y Educacion Pre- escolar.
Intervencion Temprana Preescolar.
Opcion No Publica (NPS) para niños de 3+
con IEP a quienes el distrito no les ofrece
un programa que cobra sus necesidades.
Programa Subsideiado para familias de ba
jos recursos.
SAVANT– Programa prescolar de intervene
cion temprana para niños en la gama de Au
tismo.
Otros Programas y Servicios
Cuidado antes y despues de escuela
Intervencion Temprana Individual o en
Pequeños Grupos.
Terapias, de Musica, Arte y Juego .
Programa de Nutricion Gratuito
Evaluaciones.
Consultas para Padres
Clases para Padres sobre Educacion de Ni
ños
Clases de Aplicaciones de la Vida
Cases de Prevencion de Violencia Domes
tica
Consultas a domicilio

Curriculum
Nuestro programa inclusivo
se
adhiere a un curriculum de alto nivel
para niños de infancia a Kindergarten
El curriculum esta basado en las mejores practicas de la Asociacion Nacional de Educacion para Niños, el
Pragrama para Maestros de Infantes ,
el Programa de Reggio Emilia de
Italia cuales se enfocan en la adaptacion a las necesidades especiales de
cada niño.
Nuestro personal busca proveer una
educacion culturalmente apropiada
con mucho emphasis en el desarrollo
emocional y aprendizaje. Cada niño
es educado basado en sus necesidades individuals. CDC deseas inculcar en cada niño/a la curiosidad y
entusiamo en aprender y la compassion hacia otros para cuando esten
listos a entrar la escuela publica.
Los niños son colocados con comparñeros quienes comparten el
mismo nivel de desarrollo y educacion. Nuestras clases integran a niños con necesidades especiales lado a
lado sin discriminar. El programa
promueve el desssarrolo de lenguaje ,social, pre matematicas y pre
escritura al igual que el desarrollo
intellectual. Se incuyen actividades
de ciencia, naturaleza, gardineria salud y seguradad al igual que el medio
ambiente.

