
Covington Independent Public Schools 

Award-Winning Preschool 

James E. Biggs 

Early Childhood 

Education Center 

“...Yo recomiendo esta escuela. Las 

maestras son grandiosas y mis hijos las 

adoran.  Mis hijos estaban muy 

preparados para el kínder.”  

  - Orgulloso padre de Biggs 

Contacte nos  

Elizabeth Miller 

Directora 

859-292-5895 ext. 31701 

Stephanie Fieler 

Coordinadora del 

Centro de recursos familiares  

859-292-5895 ext. 31705 

 

Visítenos en línea 

covington.kyschools.us 

y dele me gusta en Facebook 

 

James E. Biggs Early  

Childhood Education Center  

1124 Scott Boulevard  

Covington, Ky 41011  

859-292-5895  

Fax 859-292-5956 

¿Sabia usted?  
Los estudiantes que van a Biggs tienen mejores  

calificaciones que el promedio de la escala del 

estado que se usa para ver quien eta listo para el 

kínder.  

Nuestros orgullosos padres de Biggs 

están diciendo: 
“Nos encanta la escuela y el personal”  

 

“A mi hija le encanta este lugar. Es una grandiosa 

escuela y tiene grandiosas maestras.” 

 

“Mi hijo no podría estar mas feliz aquí. Me 

encanta como involucran a los padres en todas 

sus actividades de la tarde.  



Quienes somos  
James. E. Biggs Early Childhood Educación Center 

fue fundado en 1990 para promover un inicio 

escolar saludable para los niños de 3 y 4 años 

que viven en Covington.  

El programa incluye: 

• Programa GRATIS de medio día de lunes a 

 jueves para niños de 3 y 4 años que 

 califiquen y que vivan dentro de los limites 

 de Covington Independent Public Schools 

• Un plan de estudios enfocado en alfabetismo 

 y matemáticas para preparar a los niños para 

 el kínder.   

• Maestros altamente calificados que tienen 

 títulos de cuatro años y certificados de  

 educación temprana 

• Desayuno o lonche GRATIS  

• Transportación GRATIS, también a la  

 guardería  

• Asociación con las escuelas primarias de 

 Covington para asegurar transiciones mas 

 agradables al kínder. 

 

Nuestro plan de estudios  
• Programa de lectura Open Court  Este utiliza 9   

conceptos esenciales para enseñarles a los 

niños a leer y escribir. 

• Todos los días matemáticas  Este programa              

usa la manera natural en la que los niños 

exploran las matemáticas en su mundo al 

enfocarse en contenido diferente, habilidades 

y conceptos.  

• Instrucción directa Este programa es útil al 

enseñarles a los estudiantes de todos los 

niveles.  Nosotros usamos instrucción directa 

en los programas de– lectura y aprendizaje 

del idioma.  

Nuestra filosofía  
Nuestro enfoque es proveer a cada estudiante 

con una educación temprana de alta calidad 

basada en una simple ecuación:   

          Escuela + Casa = Aprendizaje 

Nuestra meta es construir relaciones entre 

padres y maestros a través de comunicación y 

confianza.  

                Participación de los padres 

Tiempo de padres y niños (PACT Time) es una 

oportunidad para los padres y  tutores de 

explorar el salón de clases de su hijo durante 

el horario escolar.  

 

Los eventos familiares incluyen: 

• Fall Fest 

• Literacy Luau 

• Noche de movimiento y música 

• Spring Fling @Thomas More College 

• Crucero al Kindergarten 

• Visitas de transición al Kindergarten  

• Noche de biblioteca 

• Preparándose para el prescolar 

 


