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Ya comenzaron los eventos Connect to 
Kindergarten 

Para los padres que pronto enviarán a su hijo/hija a la escuela por primera vez, kindergarten 
puede parecer que es algo abrumador. Pero si usted tiene un hijo o hija que asistirá a 
kindergarten en Portland Public Schools en el otoño, nuestros eventos Connect to Kindergarten 
(conectarse al kinder) pueden ayudar a facilitar la transición.   

Connect to Kindergarten, que se inció el mes pasado, consiste en una serie de eventos de casa 
abierta para las familias de niños/niñas que entrarán a kindergarten, donde los padres y tutores 
legales pueden explorar las aulas, conocer a los maestros y obtener respuestas a sus preguntas. 

Visite la página web de Connect to Kindergarten para ver las fechas y horario de eventos y 
obtener información, tal como si habrá cuidado de niños disponible. Incluirá la fecha para la 
escuela de su vecindario y también para las escuelas con enfoque especial de estudios y las 
escuelas de inmersión en dos idiomas (DLI, por sus siglas en inglés). Por favor tenga en cuenta 
que si le gustaría que su hijo/hija asistiera a una escuela de enfoque de estudios especial o de 
inmersión en dos idiomas, tendrá que presentar una solicitud para participar en la lotería antes 
del 5 de marzo. 

Además de los eventos de casa abierta, las familias pueden solicitar participar este verano en el 
programa  Transición temprana a Kindergarten (EKT, por sus siglas en inglés). EKT es un 
programa de verano para las familias que tiene lugar en la escuela y está diseñado para 
acrecentar la participación familiar en la escuela y mejorar la asistencia y el éxito escolar de los 
niños.  

Los niños asisten a la escuela todas las mañanas durante tres semanas en el verano. Los padres 
o cuidadores de los niños se reúnen dos veces a la semana para conocer al personal escolar y 
hablar sobre las maneras en que pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos. Contratamos 
intérpretes, proporcionamos un refrigerio y ofrecemos cuidado de niños para las reuniones de 
los padres. Las solicitudes para el programa EKT estarán disponibles pronto en la página web del 
programa. 

Si tiene preguntas sobre kindergarten, por favor póngase en contacto con Nancy Hauth 
escribiendo a nhauth@pps.net.  
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