
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PREPARE A SUS HIJOS PARA LOGRAR EL ÉXITO 
ESCOLAR 

¡Estos talleres GRATUITOS específicos para su edad le brindarán las herramientas que necesita 
para ayudar a su hijo a tener éxito! 

 
¡Cada taller de otoño, invierno y primavera ofrece un conjunto único de herramientas y materiales 
de aprendizaje para mantener a su hijo interesado y aprendiendo! ¡Los juegos incluyen diferentes 

herramientas y materiales de una sesión a otra y de una edad a otra! 

Abierto a todos los padres y cuidadores de niños en edad preescolar, 
desde el nacimiento hasta los 5 años 

¡Clases en línea y presenciales disponibles! Visite 
https://www.readyforkindergarten.org/southkitsap/sign-in para obtener más 
información e inscribirse! 

**Debido a las restricciones de COVID, asientos limitados disponibles para sesiones en persona**  

• Fechas virtuales de otoño: 15 de septiembre - 12 de octubre (Para su comodidad, 
asista en línea. Recogerá las herramientas después de la clase y la encuesta)  
 

• Fechas virtuales de invierno: 1 de febrero - 1 de marzo (Para su comodidad, asista en 
línea. Recogerá las herramientas después de la clase y la encuesta) 

• Fechas presenciales de invierno: 25 de febrero y 4 de marzo (Elija una) 
 

• Fechas virtuales de primavera:  3 de abril - 3 de mayo (Para su comodidad, asista en 
línea. Recogerá las herramientas después de la clase y la encuesta)  

• Fechas presenciales de primavera: 29 de abril y 6 de mayo (Elija una) 

Non-Discrimination Statement: The South Kitsap School District provides equal educational and employment opportunity without regard to race, creed, religion, color, national origin, age, 
honorably-discharged veteran or military status, sex, sexual orientation – including gender expression or identity, marital status, or the presence of any sensory, mental, or physical disability, the use 
of a trained dog guide or service animal by a person with a disability. Equal access to activities, facilities and program is provided to the Boy Scouts of America and other designated youth groups. 
District procedure complies with all applicable state and federal laws. The Title IX Officer and Section 504 Coordinator with the responsibility for monitoring, auditing and ensuring compliance with 
this policy are: Compliance/ADA/Title IX Coordinator: Will Sarett, Executive Director of Human Resources, 360-874-7071, sarett@skschools.org; Section 504 Coordinator: Paul Hulbert, Principal, 
360-443-3610, hulbert@skschools.org 
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