¡Regístrese ahora!
Programas de Preescolar
PRIMARIA BOECKMAN CREEK
(503) 673-7750
Edad: Cuatro años
Horaio: mañanas/5 días
*Integración al Idioma Español
PRIMARIA BOLTON
(503) 673-7900
Edad: Tres o cuatros años
Horario: mañanas/3 o 4 días

PRIMARIA BOONES FERRY
(503) 673-7300
Edad: res o cuatros años
Horario: mañanas o tardes/5 días
PRIMARIA CEDAROAK PARK
(503) 673-7100
Edad: Tres o cuatros años
Horario: mañanas/3 o 4 días
*Integración al Idioma Español
PRIMARIA STAFFORD
(503) 673-7150
Edad: Cuatro años
Horario: mañanas/4 días
*Integración al Idioma Chino
PRIMARIA SUNSET
(503) 673-7200
Edad: Tres o cuatros años
Horrio: mañanas 3 días
*Integración al Idioma Chino

Nuestros programas de edad temprana ayudan a los jóvenes
aprendices a:
Desarrollar la curiosidad y deseo de
aprendizaje.
Comprender y sentirse bien de sí
mismos.
Expandir el mundo en el que viven.
Comunicarse con otros en muchas
formas.
Hacer cosas independientemente y
aprender a trabajar con otros.
Desarrollar Buenos hábitos y actitudes
de trabajo.
Escuchar y seguir instrucciones.
Desarrollar músculos, sentidos y
coordinación.
Manejar sus sentimientos así como de
los demás.
Desarrollar habilidades literarias y
concepto de números.
Contáctenos para saber más
de nuestros programas.
Nos encantaría saber de Ud.!

Distrito Escolar
West Linn-Wilsonville
Programas de Preescolar

Aprendiendo Juntos

Nuestras creencias

El Programa de Educación Temprana en el
Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville
está basado en la creencia que los niños pequeños “aprenden haciendo”.
La compleja interacción de pensar y
experimentar determinan el ritmo y rango
de desarrollo de aprendizaje y habilidad
de cada niño.
La meta de nuestro programa es involucrar
a los niños en experiencias que mejoran el
proceso natural de crecimiento físico e intelectual. Padres y maestros son socios al
apoyar el desarrollo de los niños. Juntos
creamos clases activas, productivas y proveemos experiencias enriquecidas de
aprendizaje.
Información sobre la
clase y formas de registro están disponibles en
nuestro sitio de internet
del distrito: http://www.wlwv.k12.or.us
Página: Programs/Preschool/Kindergarten
o puede contactar a la oficina de la Escuela.
La inscripción y pago por las clases de
prescolar se realizan en la oficina de la
escuela.
La ayuda financiera está disponible, por
favor contacte la oficina de la escuela y
hable con el director.
Los padres necesitarán proveer transporte para sus niños hacia y desde clase.
Existe transporte limitado y estará disponible bajo calificación

Maestros y Escuelas Excepcionales

Servicios de Apoyo Familiar

Nuestros programas de prescolar están
localizados dentro de nuestras
primarias dónde ofrecen un sentido de conexión natural a la comunitaria y
pertenencia con otros niños y familias
del vecindario.
Nuestro personal de enseñanza es
altamente profesional y todas las clases son
enseñadas por maestros certificados
(o maestros en vías de certificación)


El prescolar es un programa construido
a conciencia, que enfatiza la temprana
alfabetización, compromiso intelectual y
creativo



Clases pequeñas con 14 o 16 estudiantes



Asistente de enseñanza a tiempo
completo



Acceso a bibliotecas con tecnología



Invitación a eventos y celebraciones de
la escuela



Integración de Español/Chino en cuatro
ubicaciones: Boeckman Creek, Cedaroak Park, Stafford y Sunset

Servicios de Apoyo Familiar de Prescolar de West Linn-Wilsonville
 Opción de desayuno o almuerzo a través
de nuestro programa de comidas del
distrito.
 Servicios de Salud
 Conexión a seguros
 Apoyo con vacunas y exámenes
dentales.
 Conexión a proveedores de salud
médica, dental y mental

Revisión auditiva de visión y dental
 Recursos de Asistencia Pública
( SNAP, WIC, Clothing Closet)
 Referencias para evaluaciones de
educación especial.
 Talleres para Padres de Preescolar–
a lo largo del año.
(en Español e Inglés)
Para más información acerca de Servicios
de Apoyo Familiar, por favor contacte a
Lori Prater
(503) 673-7141

