BIENVENIDO
ASD Preescolar se distingue por su calidad en la enseñanza del inglés en
un ambiente multicultural. Contando con una variedad de oportunidades
que se ofrecen a los alumnos manteniendo los más altos estándares
educativos respaldados por más de 60 años de experiencia.
A continuación les presentamos los beneficios de iniciar desde pequeño a
su hijo en la educación bilingüe en el American School of Durango.






PROGRAMA
ACADEMICO










Docentes altamente calificados con grado de maestría en Educación.
Departamento de Psicología, Terapeutas de la comunicación y
especialistas en alteración de la audición y el lenguaje.
Salón de Estimulación Temprana.
Doctora de tiempo completo.
Programa Internacional de concientización fonológica en el idioma
inglés
Desarrollo de habilidades comunicativas en inglés
Inmersión en un ambiente multicultural.
Inicio al hábito de la lectura a través de nuestro programa Come and
Read at ASD, en la Biblioteca 100% en inglés.
Intervención de nuestros alumnos en las artes plásticas, visuales y
auditivas.
Área de juegos totalmente equipada para una mejor interacción de
los alumnos.
Menú de refrigerio respaldado por especialista en nutrición.
Modalidad de trabajo: Centros divididos en actividades de lenguaje,
matemáticas, lecto-escritura y motricidad fina.
Todos estos beneficios y más en un ambiente seguro, personalizado
y cariñoso. En donde nos esforzamos para que cada alumno del ASD
desarrolle su potencial en todas sus áreas y se convierta en un
aprendiz exitoso en su vida. Creemos que las mentes curiosas de
nuestros alumnos necesitan un ambiente en el cual se diviertan
mientras que aprenden y conciben al mundo como una plataforma
de descubrimiento y conocimiento.

Cuando comienzas la educación de tu hijo en preescolar en ASD, tendrá la
oportunidad de:
 Desarrollar su independencia al tomar parte en las rutinas del
programa académico
 Iniciar y extender su vocabulario y sus habilidades comunicativas en
el inglés
 Desarrollar y enriquecer sus habilidades de lectura y de escritura en
inglés
 Comenzar a explorar la numeración y las ciencias naturales
 Desarrollar habilidades inquisitivas y necesarias para que los
alumnos del ASD sean seguros en sí mismos y felices toda su vida.

