El Programa de Educacion Prescolar Especial de Multnomah
Districto Escolar de David Douglas
5208 NE 122nd Ave, Portland, OR 97230

Estimados Padres,
Gracias por su interés en el Programa de Educación Especial Preescolar de Multnomah (MECP por sus
siglas en ingles), un programa del Distrito Escolar de David Douglas. Proporcionamos un programa preescolar
de calidad para los niños con o sin discapacidades, de los 3 años de edad a el Kínder. Los niños tienen que tener
los 3 años de edad para inscribirse en el programa peer. Por favor de encontrar la información de nuestro programa
y formas de matriculación que están incluidas. Después de repasar esta información esperamos que usted decida que
MECP sea parte de la experiencia de primera infancia de su hijo(a). Una vez que haya completado el formulario,
por favor de :
● Enviar el formulario en línea aquí: https://forms.gle/fpysHCGBN7L8XwJv9
o
● Enviar el formulario completado a nostros por correo electronico: mecp_peer@ddsd40.org
Aprender en un ambiente propicio es importante para el desarrollo de un niño pequeño. En nuestras aulas
imaginativas y animadas, niños pequeños crean amigos durante el juego, la pintura, el aprendizaje y riéndose junto a
niños con necesidades especiales. Compañeros aprenderán la diversidad, la tolerancia, y apreciar la diferencia en
cada niño. Nuestras aulas implementan “Gran Día para Pre-K” con el “Currículo Creativo”, que se alinean con el
Marco de Aprendizaje Temprano que promueve la preparación al Kínder para todos los niños.
Frecuencia:

Los niños asistirán 4 mañanas o 4 tardes por semana.
Las sesiones serán de 2 horas y 45 minutos.

Personal: Nuestros equipos profesionales incluyen a un(a) maestro(a) de educación especial que es autorizado por
el estado y un(a) asistente de enseñanza.
Horarios y localización pueden cambiar. Por favor de llamar al 503-261-5535 para mas información, o puede aceder
al sitio web del Distrito Escolar de David Douglas localizado aqui:
https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/multnomah-early-childhood/mecp-parents/

Gracias por su interés en nuestro programa.
Sinceramente,
Lisa Grotting, Kristi Byfield, Kevin Anderson, Jeanett Sealy, Julie Schweigert, Cami Stevenson and Dave Andrews
Administrators, Multnomah Early Childhood Program
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