¿Qué es la
Oportunidad K?

Oportunidad K es un
programa gratis de
entrada temprana a
kínder diseñado para
apoyar a los niños que
no han podido
acceder a una
programa de infancia
temprana. Nuestros
estudiantes son los
que han demostrado
la necesidad de una
experiencia de kínder
extendida para
preparar para el
kínder en el otoño.

¿Puede mi hijo
asistir
Oportunidad K?

Oportunidad K está
diseñado para servir a
los estudiantes que:
• Cumplen cinco el 31
de agosto 2022 y
planea asistir a Kínder
en el otoño
• No están
actualmente en un
programa de infancia
temprana.
• Demuestra la
necesidad para apoyo
en lo académico, o el
desarrollo del
lenguaje social /
emocional
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¿Qué tengo que hacer para
solicitar Oportunidad K?
• Rellene la solicitud Oportunidad K, el
31 de diciembre
• Complete el Cuestionario de Padres
Oportunidad K
• Trae a su hijo a un examen
programado.
El clase Oportunidad K será ubicado en
la Oficina del Distrito B-E. El
programa se ejecutará desde el
31 de febrero hasta el fin del
año escolar.

Las solicitudes se pueden
encontrar en el sitio web
de B-ESD: www.be.wednet.edu

Si usted tiene alguna pregunta,
necesita información adicional,
o necesita ayuda por favor llame la oficina del
distrito, 360-757-3311, o visita en 927 E. Fairhaven
Ave., Burlington, WA 98233
La Visión de Kínder en el Distrito Escolar de Burlington-Edison: Creemos que todos los niños
en nuestras escuelas merecen tener igualdad de acceso a una experiencia de kínder de
calidad. Creemos que un programa de kínder de calidad involucra a la familia como un socio,
abraza al niño como aprendiz, y actúa como un año de transición entre las experiencias de
aprendizaje temprano y el sistema educativo K-12. Este enfoque ayudará a cada alumno en su
camino a ser un aprendiz autodirigido, trabajador de colaboración, colaborador de la
comunidad, productor de calidad, comunicador efectivo, y pensador complejo.

