Invitación a Summer Bridge
de enero del 2022
Estimados padres,
Apreciamos su interés en participar en nuestro Programa de Verano para la Preparación de la Lectura (Summer Bridge
Reading Readiness Program), fundado por the Middletown Community Foundation y el Distrito Escolar de la ciudad
de Middletown , y llevado a cabo por el Programa de Niñez Temprana BCESC’s . El programa se llevará a cabo
durante 7 semanas incluyendo una visita de 1 hora en su hogar o vía Zoom, Facetime o Telecomunicación por una de
nuestras maestras certificadas. Este programa puede requerir capacidad de internet y/o dispositivo si prefiere el
servicio virtual. También tiene que haber un adulto presente para la reunión. Nuestra esperanza es proveer a
usted y su niño actividades de enriquecimiento que tendrán un impacto en sus habilidades que lo preparen con
destrezas para el Jardín de Infancia “ kindergarten”. Las habilidades incluyen el desarrollo y la construcción de
acuerdo a los niveles actuales del niño en las siguientes áreas:
• La conciencia fonológica a través de juegos de rimas y libros.
• Asociaciones de sonidos y símbolos para la lectura.
• Correcto agarre del lápiz y habilidades de escritura a mano.
• Habilidades para solución de problemas para aumentar la autoeficacia y la independencia .
• Actividades y Juegos que le ayudan a crear destrezas sociales y de Comunicación.
• Destrezas de Matemáticas (contar, sumar y clasificar)
Se asignará un maestro a su familia y éste proveerá los servicios trabajando con usted y su niño durante el verano.
Le vamos a proveer materiales gratuitos (valorado en más de $250) que será entregado en su hogar antes de la
primera lección:
•
•
•
•
•

7 Libros
Rompecabezas
Actividades acerca de ¿Cómo leer con su niño?, Juegos de letras y números.
Interacción e instrucciones sobre cómo usar las actividades.
Juegos de Libros

Nos gustaría su permiso y compromiso con este programa llenando este formulario adjunto. La maestra asignada lo
estará contactando la primera semana de Junio para programar el horario de sus lecciones. Cuando el estudiante
complete las 7 lecciones y la evaluación final, cada familia recibirá una bolsa llena de suministros escolares
para su Jardín de Infancia “Kindergarten” valorado en más de $100.
Si tiene alguna pregunta por favor siéntase en libertad contactarme a mi o el Centro de Servicios Educacionales del
Condado de Butler o el Programa de Niñez Temprana al 513-422-0713 o cooka@bcesc.org.
Sinceramente ,
Allison Cook
Manager de Head Start de Middletown

Formulario de Compromiso con Summer Bridge
Yo, ______________________________________ , doy permiso para que una
maestra complete las visitas al hogar y/o reuniones virtuales y trabajé con mi niño
,______________________________, un dia a la semana durante los meses de
verano ( 6 de Junio, 2022 hasta 22 de Julio , 2022).
Marca uno :

_____
Mi niño asistirá el preescolar
_________________________________.
_____
Mi niño nunca ha asistido al preescolar.
Mi información de contacto es :
Nombre: __________________________________________________________
Dirección :_________________________________________________________
Ciudad :__________________________ Estado: ______ Código
Postal:_________
Dos Números de teléfono donde se que se le puede contactar para poder
realizar su visita :
1. __________________________________
2. __________________________________
Adulto que estará trabajando con el nino y su relación con el mismo :
_______________________________________________________
Padre/ tutor
(Firma): ___________________________________________________________
Puede enviar la forma completa por correo electrónico a cooka@bcesc.org o
llamar al 513-422-0713 ext 3234 para hacer los arreglos necesarios para
recoger personalmente su formulario.

