
Relaciones entre
pares en La
Educación Preescolar 

Escanee aquí para postularse a PREP o visite
el sitio web: https://qrco.de/wjusdPREP2

El Distrito Escolar Unificado de Woodland tiene un programa establecido de
instrucción académica especializada en Educación Especial. El programa actual
tiene múltiples niveles para los estudiantes con necesidades adicionales, uno de
los cuales es el día de clase especial preescolar. Estos salones de clases apoyan
a los estudiantes con planes de educación individualizados (IEP) para satisfacer
sus necesidades de educación especial. WJUSD se esfuerza por ofrecer
oportunidades de interacción con compañeros de desarrollo típico y una forma es
a través de la inclusión de compañeros "neurotípicos" durante los horarios de
instrucción diarios. La siguiente información describe el programa preescolar de
educación especial, el programa de relaciones entre pares en la educación de
preescolares (PREP) y el proceso de solicitud / inscripción. 

QUÉ ES PREP?

Si necesita ayuda o tiene preguntas, comuníquese al
(530) 662-3159.  

Distrito Escolar Unificado de Woodland presenta
el Programa preescolar de Educación Especial: 
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¡Crecemos juntos!

Se les proporciona la oportunidad de
aprender más puntos de vista realista y
precisa de las diferencias individuales.
Se les brinda la oportunidad de desarrollar
interés y compasión por el bienestar de los
demás.
Se les proporciona modelos de personas que
superan con éxito los desafíos.
Ellos aprenden a aceptar las diferencias y
desafíos en los demás y respetarlos como
personas.

Para los niños en edad preescolar
con un desarrollo típico, los
beneficios son: Pueden evitar los efectos dañinos de la

educación separada y segregada,
incluidos los efectos negativos del
etiquetado y las actitudes negativas
fomentadas por la falta de contacto con
compañeros de desarrollo típico.
Se les proporciona compañeros
apropiados para su edad con quienes
interactuar, aprendiendo así nuevas
habilidades sociales y de comunicación.

Para los niños con "necesidades
adicionales", los beneficios son:

La participación en este programa requerirá consistencia y
compromiso por parte del padre / tutor.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PREP?

PARA EDADES 3-5


