
 

 
Long Island Children's Museum • 11 Davis Avenue, Garden City, NY 11530 • (516) 224-5844 

 

 Juntos al Kínder 

 Un programa de preparación para el kindergarten  
 al Museo de los Niños de Long Island (LICM) 

 
¡Para las familias que fueron educadas fuera de este país, ir a la 
escuela en los Estados Unidos puede ser una experiencia intimidante tanto para los niños como 
para los padres! 

 
Juntos al Kínder: Un programa de preparación muy especial para los niños que van a 
empezar kindergarten. El Museo de los Niños de Long Island, creó este programa para suavizar 
la transición a la escuela para los niños que van a empezar a kindergarten y para sus familias. 

 
Este verano se ofrecerán dos sesiones de Juntos al Kínder bajo un modelo de aprendizaje 
híbrido: en el museo los lunes y el aprendizaje remoto a través de Zoom de martes a viernes 
por la mañana. 
 
 Primera Sesión: 28 de junio – 23 de julio del añ0 2021 
 Orientación: el 26 de junio, un sábado, a través de Zoom  

 
Segunda Sesión: 26 de julio - 20 de agosto del año 2021    
Orientación: el 24 de julio, un sábado, a través de Zoom  
 
Este programa no tiene ningún costo. 
 
Para los Niños… 
Las clases se enseñarán en inglés. 
Los lunes en el Museo: 9 a 11 a.m. (su propio transporte) 
Martes a viernes por la mañana: 10 a.m. – 12 p.m. a través de Zoom. 

 
Para los Padres… 
Un padre o tutor del niño debe participar en un taller obligatorio de crianza de una hora de duración, 
una vez a la semana, a través de Zoom. Estos talleres están diseñados para educar a los padres sobre 
cómo apoyar mejor a sus hijos en la escuela y se enseñaran en su idioma nativo. 

 
¡Todas las familias que participen en el programa recibirán una membresía familiar 
gratis al Museo de los Niños de Long Island! Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico kjoseph@licm.org .  
 

Para registrarse: Por favor llame a Karoll Joseph al número 516-224-5844. 

¡Gratis! 
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