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Ayuda para su familia con el aprendizaje en casa

Continuemos aprendiendo en el
verano

Nuestros hijos y familias han aprendido diversas
habilidades a lo largo del pasado año. Este verano
podemos continuar aprendiendo de distintas
maneras. Revise algunos libros, recursos y eventos
este verano.

Continuar aprendiendo

Programa de
cuidado infantil

El cuidado infantil está a
su alcance y sin ningún

costo

Inscripción para el
kínder

Si su niño cumple 5 años
de edad antes del 1 de

septiembre,
comuníquese con su

distrito escolar

Transición
temprana al kínder

Programa para los
estudiantes y sus

familias en el distrito
escolar de Portland
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Entendiendo la dislexia

Es común que los niños encuentren dificultades para
leer en algún momento; sin embargo si aprender a
leer se convierte en una lucha continua y es
frustrante para su nino, es posible que tenga un
trastorno de aprendizaje conocido como dislexia.

Guía para padres

Inglés como segundo idioma y sus
derechos

Si su estudiante está aprendiendo inglés, es
importante considerar que tienen el derecho de
recibir servicios de apoyo con el idioma hasta lograr
dominarlo y así participar por igual con otros
estudiantes en los programas de educación estándar

Concurso de
diseño de bicicleta

para libros

¡Participa para que tu
obra de arte esté en una

de las calles de la
ciudad!

Lectura de verano

Lee por diversión y para
ganar premios este

verano

Diferentes
habilidades

Lista de libros para
ayudar a los niños a

comprender las
discapacidades o

habilidades diferentes

¡Es la hora de
cuentos! En vivo

Historias, canciones,
rimas y más

Eventos en la
biblioteca
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dentro de un período de tiempo razonable. Los padres
y tutores igualmente tienen el derecho de recibir la
información adecuada referente a la educación. En
este enlace se encuentran respuestas a preguntas
frecuentes sobre los derechos de los padres y tutores
con dominio limitado del idioma inglés ya que este no
es su idioma materno.

Padres y tutores

Estudiantes

Lista de los próximos
eventos y clases

Contáctenos
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