
  
 

T&I-22836 (Spanish) 

Estimada familia de Pre-K for All (Prekínder para Todos): 
 
Quiero darle la bienvenida a su familia a <enter pre-K program name>.  Nuestro programa Pre-K for All 
está entusiasmado ante la posibilidad de trabajar con usted este año para apoyar el aprendizaje de su 
hijo de prekínder. 
 
El niño estará en un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor en el cual tendrá muchas 
oportunidades de intentar, descubrir, explorar y prosperar. En prekínder, su hijo adquirirá las aptitudes, 
el conocimiento, y los métodos de aprendizaje necesarios para kindergarten, en una diversidad de 
formas, como relacionarse con compañeros, adaptarse a las rutinas, resolver problemas, y aprender y 
utilizar nuevo vocabulario en el transcurso del día. 
 
Adjuntos están algunos recursos de verano para su familia, incluidas maneras de apoyar la transición de 
su hijo al pre-K y algunos libros enriquecedores para leer juntos.  Disfrute el verano y recuerde divertirse 
y sostener conversaciones significativas con el educando durante las actividades diarias y otras 
aventuras de esta temporada. 
 
Quiero compartir anticipadamente información importante acerca del primer día de clases. El primer día 
de clases es el <date >.  Por favor llegue con su hijo a las <time>.  El horario regular de nuestro programa 
de pre-K todos los días abarca de <insert hours>.   
 
La información de contacto para nuestro programa de pre-K es:   <insert important phone numbers > 
 
Para mantenerlo al tanto sobre lo que su hijo aprende y próximas actividades y eventos de nuestro 
programa de pre-K en los cuales usted puede participar, le enviaremos con el niño avisos, cartas y 
trabajos terminados.  
 
Estamos comprometidos con el éxito de su hijo en pre-K y nos sentimos complacidos de recibir a su 
familia en nuestra comunidad educativa.  Trabajos de investigación muestran que el máximo potencial 
de los niños se puede alcanzar mejor mediante una activa alianza entre las familias y las escuelas. 
Apreciamos sus comentarios y sugerencias sobre nuestro programa, incluso cómo podemos apoyar 
mejor a usted y su hijo. Si quiere apartar un tiempo para conversar conmigo, sea tan amable de llamar a 
<insert contact person name and phone number> y pedir una cita.  
 
Espero que tengamos un año de aprendizaje juntos, 
 
<Program Leader Name> 
<Program Name> 
<Program Address> 
<Program Phone Number> 
<Program Email Address> 


