
Las habilidades lingüísticas de los niños se cultivan en un entorno "rico en
idiomas", usando y escuchando de manera natural el segundo idioma en
forma diaria y a la vez fortaleciendo el idioma materno.
En la sala de clases, las misses ayudan a los niños a descubrir y  fortalecer
sus habilidades lingüísticas al introducir vocabulario nuevo durante
diferentes momentos del día, en la hora de arte, la colación, el recreo,
daily routine y otras actividades. 
Las misses involucran a los estudiantes con preguntas que invitan a la
reflexión para darles la oportunidad de aprender el idioma materno y el
idioma inglés cantando, hablando sobre libros y jugando creativamente
con mímica y movimiento del cuerpo(TPR)

En preescolar se introducen las habilidades de pre matemáticas e
iniciación a la lectoescritura. 
Los niños conocen los números y letras, de una manera atractiva,
jugando.
Las misses les leen cuentos a los niños para desarrollar  las habilidades de
comprensión y lenguaje expresivo. 
Los juegos de emparejar, clasificar y contar ayudan a que los niños
comprendan los números , las secuencias, patrones, cardinalidad. 
Armar rompecabezas estimula a los niños a descubrir patrones y trabajar
en habilidades para resolver problemas.
Los niños aprenden mejor a través de actividades que les parecen
interesantes, como canciones, cuentos y juegos imaginativos. 
El preescolar no se trata de lograr el éxito académico; se trata de crear un
niño  o niña completo que quiera explorar y cuestionar su entorno, y que
cada día tengan nuevos aprendizajes asombrosos. 
En  preescolar, los niños ganarán la confianza de sí mismos como niños y
niñas capaces e independientes.
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