
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Padre/Guardián: 

 

 

Como ustedes ya saben, nuestras escuelas primarias ya están utilizadas a su máxima capacidad.  Para  

poder solucionar nuestra necesidad de espacio, el distrito ha colaborado con  Park View Montessori 

para encontrar una solución temporal.  Empezando el año escolar de 2017-18, todos los programas de 

preescolar del distrito: (ECDEC, Clase Bilingüe, Clase Combinada (Blended) serán transferidos a el 

ala este de la Escuela Park View Montessori, localizada en 1900 E Kensington Road.  El programa se 

llamará River Trails Early Learning Center at Parkview (Centro de Educación Temprana de River 

Trails en Parkview).  

 

Las clases están programadas para empezar el 28 de Agosto de 2017 hasta el Mayo 24 de 2018. 

 

Nuestro personal actual, incluyendo los especialistas de servicios especiales se mudarán con 

nosotros! 

 

Un punto importante, se ofrecerá transporte GRATUITO de las escuelas Euclid y IG para todos los 

alumnos que asistan a las clases de educación temprana. TODOS LOS ALUMNOS DEBEN 

COMPLETAR LA FORMA ADJUNTA y regresarla a la escuela antes del 1ero de Junio.   

 

Estamos emocionados de estas cuatro clases de alumnos de preescolar bajo un mismo techo el 

próximo año! Este cambio nos permitirá colaborar y concentrarnos a las necesidades de nuestros 

alumnos más pequeños en un sólo lugar e invitar a los padres a participar en muchas actividades 

familiares.  

 

Si usted tiene preguntas específicas sobre este cambio, por favor llame o envie un correo electrónico 

a : Dr. Miriam Cutler, 224-612-7304 o mcutler@rtsd26.org.  

 

Adjunto encontrará una hoja de las preguntas más frecuentes que esperamos que sirvan para contestar 

las dudas que usted tenga.  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Dane Delli, Ph.D. 

Superintendente de Escuelas 

Distrito Escolar 26 RIVER TRAILS  
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Preguntas Más Frecuentes 
 

Centro de Educación Temprana de River Trails en Parkview 2017-18 
 

Cuándo va a empezar el programa? 
Este programa empezará durante el año escolar de 2017-18. Las clases empiezan el 8/28/17. 
 
El programa de preescolar se va a quedar permanentemente en Park View?  
El Consejo todavía está buscando otras opciones para solucionar el problema de encontrar más 
espacio en otros edificios, así como la mejor manera para mantener a todos los alumnos más 
pequeños juntos en un solo lugar.  

 
Cuál va a ser el horario?  
El horario para los alumnos será 8:30- 11:00 (sesión de AM ) 

                               12:00- 2:30 (sesión  de PM) 
Los días: Lunes- Viernes. No hay días de HORARIO TARDE para EC (Educación Temprana) o 
SALIDA TEMPRANO, sin embargo habrá días dedicados a NON ATTENDANCE (Días en que los 
alumnos NO ASISTEN a la escuela) en el calendario de EC. 
 
Habrá Transporte Escolar Disponible? 
A todos los alumnos que sean aceptados a los programas  (ECDEC, Bilingüe PK y Clases 
Combinadas (Blended) se les ofrecerá transporte escolar desde la ESCUELA QUE LES 
CORRESPONDE (Euclid o Indian Grove) a  Parkview. Este servicio será proporcionado por el 
distrito sin ningún costo.  Los padres, desde luego, podrán traer y recoger a sus hijos como lo 
hacen ahora.  Los padres DEBERÁN bajar y subir a sus propios hijos.  El chofer del camión NO 
PUEDE asistir o dejar su asiento.  
 
En donde debo dejar y recoger a mi hijo(a)? 
Todos los padres de RTSD 26 que vayan a traer a sus hijo(a) de preescolar en coche a la escuela, 
de RTSD 26 serán notificados antes de que empiece la escuela de cuáles son los procedimientos 
para traer y recoger a sus hijos. Si usted va a utilizar el servicio de camión escolar desde la 
escuela, su hijo será asignado a un camión y alguien se pondrá en contacto con usted.  Los 
padres DEBEN subir y bajar a sus hijos - el chofer del camión NO PUEDE dejar su asiento.  
 
Qué va a pasar con los maestros actuales? 
El personal de cada edificio se van a cambiar la escuela de Parkview con los alumnos :) 
 
Van a tener las mismas actividades que los niños tenían en las otras escuelas?  
Estamos arreglando con la Biblioteca Pública de Mount Prospect que traigan bolsas de libros y 
visiten la escuela para hacer sesiones con los niños regularmente.  Los niños van a usar el 
gimnasio de Parkview y el precioso patio del Parque del Distrito. Ya que podemos tener todas 
las clases juntas, también estamos planeando tener actividades para toda la familia y sesiones 
Educativas para Padres.  
 



Van a tener a su propio Director(a)? Su propia Enfermera? Y Secretaria?  
Las responsabilidades administrativas para el programa serán distribuidas entre varios 
administradores de escuelas certificados. El programa no va a tener una sola persona designada 
como “el director(a)”. Sin embargo, los padres podrán llamar a Dr. Cutler, nuestra  Asistente 
Superintendente para Servicios Especiales si tienen alguna preocupación. Se pueden comunicar 
con ella a través de la secretaria del programa o al 224-612-7304. 
Habrá una enfermera de tiempo completo cuando los niños estén presentes. 
Tendrán una recepcionista y secretarias presentes durante los días de escuela.  
 
 
Tengo que pagar la colegiatura ahora?  
Los padres que elijan mandar a sus hijos a nuestro programa de Blended Class (actualmente en 
la Escuela Indian Grove) todavía tendrán que pagar colegiatura. Las clases de ECDEC , Bilingüe y 
Educación Especial seguirán siendo gratis.  
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Forma de Registro para Pre-Escolar 

Centro de Educación Temprana River Trails en Parkview 

del Distrito Escolar 26 River Trails  
 

Esta forma se DEBE recibir a más tardar el 1ero de Junio.  

Esta forma es necesario para todos los estudiantes de preescolar. 

Yo    quiero    NO quiero transporte para mi hijo(a). 

En qué programa está registrado su hijo(a)?   Bilingue (ahora en la Escuela Euclid) 

   ECDEC (ahora en la Escuela  River Trails) 

   Blended (ahora en la Escuela Indian Grove) 

 

Nombre del Hijo(a):     Edad:   

Peso:       Altura:          Género:     Niño     Niña  

Dirección:     

Ciudad:     Código Postal:   

Nombre del Padre (s):     

Número Principal de Teléfono:   

Número Adicional de Teléfono:     Nombre:     

Hay algún problema médico que tenga su hijo(a) que el chofer del camión deba saber?       Sí        No 

Si contestó sí, por favor explique,     

    

Al registrar a su hijo(a) para utilizar transporte de camión, usted se compromete a respetar las reglas y los 

procedimientos del transporte en el Distrito. Usted puede encontrar estas reglas en la página web del Distrito Escolar 

26 River Trails bajo District Info > District Office > Transportation > Bus Rider’s Safety Handbook. 

 

Firma        Fecha   

http://www.rtsd26.org/
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