
Dear	  Friends,	  

Welcome	  to	  Elm	  City	  Montessori	  
School!	  	  We	  are	  delighted	  to	  offer	  
New	  Haven	  families	  a	  tuition	  free,	  
public	  school	  option	  for	  children	  
ages	  three	  to	  thirteen.	  	  

Our	  program	  is	  designed	  to	  
promote	  lifelong	  learning	  through	  
a	  developmental	  approach	  to	  
education	  that	  integrates	  math,	  
science,	  language	  arts,	  music,	  and	  
physical	  expression	  in	  a	  home-‐
like	  atmosphere.	  	  	  

The	  product	  of	  a	  Montessori	  
education	  myself,	  I	  look	  forward	  
to	  sharing	  this	  innovative	  and	  
time-‐tested	  approach	  to	  
education	  with	  you	  and	  your	  
child.	  	  Together	  we	  can	  build	  a	  
school	  that	  meets	  the	  needs	  of	  all	  
learners.	  

	  	  

Dr.	  Alissa	  Levy,	  	  

Principal	  
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Montessori	  
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Mensaje	  de	  la	  Principal	  

Estimados	  Amigos,	  

¡Bienvenidos	  a	  la	  Escuela	  Elm	  City	  
Montessori!	  Estamos	  muy	  contentos	  
de	  ofrecer	  a	  las	  familias	  de	  New	  
Haven	  una	  opción	  de	  enseñanza	  
publica	  libre	  de	  costos	  a	  niños	  de	  
tres	  hasta	  trece	  años	  de	  edad.	  	  

Nuestro	  programa	  está	  diseñado	  
para	  promover	  el	  aprendizaje	  
permanente	  a	  través	  de	  un	  enfoque	  
de	  desarrollo	  de	  educación	  que	  
integra	  matemáticas,	  ciencias,	  
lenguaje,	  música	  y	  actividades	  al	  aire	  
libre	  en	  un	  ambiente	  educativo	  y	  
académicamente	  estimulante.	  	  

Siendo	  personalmente	  un	  producto	  
de	  una	  educación	  Montessori,	  
espero	  poder	  compartir	  este	  
enfoque	  innovador	  y	  probado	  por	  el	  
tiempo	  a	  la	  educación	  con	  usted	  y	  su	  
hijo(a).	  Juntos	  podemos	  construir	  
una	  escuela	  que	  satisfaga	  las	  
necesidades	  de	  todos	  los	  alumnos	  y	  
ayude	  a	  todos	  los	  niños	  a	  alcanzar	  su	  
máximo	  potencial.	  

Dr.	  Alissa	  Levy,	  Principal	  

alissa.levy@elmcitymontessori.org	  



Acerca	  de	  ECMS	  
ECMS	  fue	  creado	  por	  padres	  y	  educadores	  
locales	  que	  querían	  ver	  una	  clase	  diferente	  de	  
opción	  de	  escuela	  pública	  para	  los	  estudiantes	  
de	  New	  Haven.	  

El	  enfoque	  Montessori	  ofrece	  el	  aprendizaje	  
interactivo	  y	  auto-‐dirigido	  en	  las	  aulas	  de	  
distintas	  edades.	  En	  Elm	  City	  Montessori,	  cada	  
niño	  aprende	  independencia,	  liderazgo,	  
responsabilidad	  y	  respeto.	  

En	  cada	  salón	  de	  clases	  de	  diferentes	  edades	  
(edades	  3-‐6,	  6-‐9,	  9-‐12),	  los	  estudiantes	  de	  
mayor	  edad	  desarrollan	  habilidades	  de	  
liderazgo	  al	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  más	  
jóvenes.	  Los	  niños	  se	  quedan	  con	  el	  mismo	  
profesor	  durante	  tres	  años,	  construyendo	  	  
salones	  de	  clase	  cohesivos	  y	  fuertes	  
asociaciones	  con	  la	  familia. 

•  08:30	  am	  -‐	  4:00pm	  Día	  completo	  Pre-‐K	  y	  
Kindergarten	  

•  07:30	  am	  -‐5:30	  pm	  Cuidado	  Antes/
Después	  de	  la	  Escuela	  ofrecido	  para	  todas	  
las	  edades	  

•  Apertura	  con	  69	  estudiantes	  entre	  las	  
edades	  de	  3-‐5	  

•  Transporte	  en	  autobús	  proveido	  por	  NHPS	  
para	  K	  hacia	  arriba	  

•  Cerca	  de	  las	  rutas	  de	  autobuses	  G	  East	  
Chapel	  St	  y	  D	  Grand	  Ave.	  	  

•  Fecha	  límite	  de	  solicitud	  14	  de	  marzo	  
2014	  

•  Los	  residentes	  de	  New	  Haven:	  Aplicar	  en	  	  
www.newhavenmagnetschools.com	  o	  en	  
persona	  en	  el	  54	  Meadow	  St,	  New	  Haven	  

•  Residentes	  suburbanos:	  Aplicar	  a	  través	  
del	  programa	  "Open	  Choice":	  
www.aces.org	  

Datos	  Generales	  

Nuestro	  Programa	  
Nuestro	  programa	  Montessori	  ofrece	  bloques	  de	  
tiempo	  de	  trabajo	  ininterrumpido	  durante	  los	  
cuales	  los	  estudiantes	  son	  libres	  de	  elegir	  su	  
propio	  trabajo	  a	  partir	  de	  una	  variedad	  de	  
actividades	  prácticas.	  Los	  niños	  en	  las	  escuelas	  
Montessori	  sobresalen	  en	  matemáticas	  y	  
alfabetización	  y	  al	  mismo	  tiempo	  obtienen	  
conlianza	  en	  sí	  mismos	  y	  habilidades	  en	  	  
concentración,	  autodisciplina	  e	  iniciativa.	  

Nuestro	  currículo	  también	  desarrolla	  al	  niño,	  con	  
el	  aprendizaje	  al	  aire	  libre	  en	  nuestro	  jardín	  y	  
zona	  de	  juego,	  un	  énfasis	  en	  las	  habilidades	  
interpersonales	  a	  través	  de	  lecciones	  de	  gracia	  y	  
cortesía,	  y	  clases	  en	  grupo	  en	  música	  y	  arte.	  

Contactenos  
Elm	  City	  Montessori	  School	  
375	  Quinnipiac	  Avenue	  
New	  Haven,	  CT	  06513	  

(203)	  903-‐4031	  
http://elmcitymontessori.org	  

“Montessori	  es	  una	  
educación	  para	  
independencia,	  
preparando	  no	  solo	  
para	  la	  escuela,	  sino	  
para	  la	  vida.”	  

	  	  

-‐Dr.	  Maria	  Montessori	  
 

Photos:	  Annie	  Fisher	  Montessori	  School,	  Hartford	  


