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Escuelas Públicas de Somerville
El Programa de Intervención Temprana en la Niñez (ECIP)
Pre-escolar Integrado
Centro de la Primera Infancia Miguel E. Capuano
8:30 am - 1:45 pm 5 días a la semana,

Información del programa preescolar integrado de ECIP
El Programa de Intervención Temprana en la Niñez (ECIP) de las Escuelas Públicas de Somerville ofrece un Programa
Preescolar Integrado diseñado para satisfacer las necesidades de los niños de 3 a 5 años que han sido identificados en
necesidad de instrucción especialmente diseñada debido a una discapacidad. El Programa Preescolar Integrado incluye a
otros niños en edad preescolar de la comunidad para que sirvan como compañeros de desarrollo típico. Los compañeros
que se consideren para la admisión deben tener 3 años antes del 15 de marzo de 2021 y serán evaluados. El propósito de
la evaluación es revisar el desarrollo de un niño y ayudar en la identificación de aquellos niños que deben ser referidos
para una evaluación para determinar la elegibilidad para los servicios de educación especial.
El Programa Preescolar Integrado de ECIP es un programa inclusivo y multisensorial que sirve tanto a niños con
necesidades especiales como a niños con desarrollo típico de la comunidad a los que a menudo se hace referencia como
"compañeros modelo". Los estudiantes con y sin discapacidades se benefician de esta filosofía, ya que las clases brindan
un rico plan de estudios basado en el lenguaje con un enfoque de enseñanza multisensorial y enfocado en el desarrollo.
Existe un fuerte compromiso de ayudar a todos los niños a desarrollar el respeto por sí mismos, las relaciones positivas
con los compañeros, el autocontrol y las amistades basadas en el respeto mutuo.
Para que su hijo sea considerado un compañero modelo en el programa ECIP, debe ser residente de Somerville, su hijo
debe cumplir 3 años antes del 15 de marzo de 2021. Los niños que tengan 4 años antes del 31 de agosto pueden
inscribirse en el Programa preescolar SMILE de las Escuelas Públicas de Somerville. Los estudiantes compañeros modelo
de ECIP deben aprender a usar el baño para la fecha de inicio. Si está interesado en que su hijo participe en la lotería
como un compañero modelo, se llevará a cabo una reunión informativa virtualmente el 10 de marzo de 2021 a las
6:30pm.

Reunión Informativa/ Fecha límite del formulario de lotería

Miércoles 10 de marzo de 2021 a las 6:30 p.m.
El enlace de Zoom para la reunión de información se publicará en el sitio web el 10 de marzo de 2021.
Los formularios de lotería estarán disponibles en esta fecha. Los formularios también estarán disponibles en el
sitio web de las Escuelas Públicas de Somerville (www.k12.somerville.ma.us). Todos los formularios de lotería
deben completarse antes del viernes 9 de abril de 2021. Realizaremos una lotería el 7 de mayo de 2021. Se
notificará a los padres por correo electrónico para programar una evaluación de compañeros modelo. Todos los
demás niños serán colocados en una lista de espera y se les notificará por correo electrónico de su número en la
lista de espera.

Our Schools are one of the reasons why Somerville was named one of the 100 Best Communities for Young People from 2008-2010.

