
Reunion de Orientacion 4K 
Año Escolar 2020-2021 



Agenda

● Presentación en Pantalla

● Preguntas/Respuestas del Foro, hablar a las 

guarderías

● Preguntas Individuales

● Paquete de Inscripción de 4K



Equipo de 4K en el Distrito Escolar de Oregon



Panorama del Programa de 4K en el Distrito Escolar de Oregon

● Apoyado por el Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin (DPI)

● Enseñado por maestros certificados de kinder

● Inscripción Gratis

● Enfoque basado en juegos

● Programa basado en la comunidad: 8 sitios comunitarios
** 6 guarderías ofrecen tiempo para después de la terminación de 4k.



Sitios Comunitarios

● Heart of Brooklyn * 

● La Petite Academy *

● Little Angels Early Learning Center *

● Mariposa Learning Center *

● Oregon Daycare, Inc  (ODI) *

● Oregon Preschool, Inc  (OPI)

● Starlight Academy *

● YMCA 
*Ofrece cuidado de niños por 

tiempo extendido



Desarrollo 
Profesional 

Mensual

● Currículo/Evaluaciones/Integración

● Equidad

● Conciencia

● Habilidades de Lecto-Escritura

● Aprendizaje Basado en la naturaleza, 

Pensamiento Científico

● Estrategias de Diferenciación:

○ Educacion Especial
○ ELL (Aprendices del Lenguaje Inglés)
○ Aprendices Acelerados ( Estudiantes 

Avanzados)



Nuestro Enfoque: Aprendizaje Mediante Juegos y Exploración

● Habilidades Sociales-Emocionales

● Lenguaje y Alfabetización Temprana

● Pensamiento Matemático

●  Pensamiento Científico y Exploración 

● Aprendizaje Basado en la Naturaleza 

● Comunicacion

● Habilidades de Auto-Ayuda

● Desarrollo Físico 



Logistics

Estudiante/Maestro 18-20 estudiantes : 2 maestros

Horas de instrucción 3 horas por dia (447 horas / año)

Horario Lunes - Jueves y 1 viernes / al mes

Horas Mañana:      8:00/8:15 - 11:00/11:15

Tarde:   12:00/12:15 - 3:00/3:15

Reporte de Progreso 2 veces al año

Conferencias de 
Padres/Maestros

2 veces al año



Alcance 
Comunitario

100+ horas de Actividades de Alcance Comunitario

● Actividades Familiares en el sitio de 4K

● Viernes Divertidos en Familia

● Eventos del Distrito

● Talleres Familiares

● Ofrecer Educación Comunitaria



Pautas para 
Asistir a 4K

Los niños son elegibles para 4K si ellos...

● Residentes del Distrito Escolar de Oregon

● Edad de 4 años en o antes del 1ro de septiembre del 2020.

● Edad de 5 años y que no haya asistido a 4K anteriormente.

● Planea asistir a kinder en el 2021-2022

Notas

● No hay admisiones tempranas

● 4K está diseñado para ser un programa por un año.

● Hay límite en el número de espacios disponibles para niños que 

residen en otro distrito que ofrece 4K.

   



Horario de Visita a la Escuela

Date Time Location

domingo, 2 de febrero 12:00 - 2:00 p.m. Little Angels

jueves, 6 de febrero 5:00 - 7:00 p.m. Heart of Brooklyn

jueves, 6 de febrero 6:00 - 7:00 p.m. Starlight Academy

lunes, 10 de febrero 4:30 - 6:00 p.m. YMCA

lunes, 10 de febrero 5:30 - 7:00 p.m. Mariposa Learning Center

martes, 11 de febrero 4:30 - 6:30 p.m. La Petite Academy

martes, 11 de febrero 4:30 - 6:30 p.m. Oregon Preschool, Inc.

martes, 11 de febrero 6:30 - 8:00 p.m. Oregon Daycare, Inc.



Transportacion ● Se les anima a las familias a proveer transportación a/de 
4K cuando sea posible.

●  La transportación de camión es proveída solamente para 
la sesión por la mañana.

● Los estudiantes en sitios de 4K se van en el camión a las 
escuelas primarias y se suben a otro camión que los 
transportan a los sitios de 4K.

● Los estudiantes que residen en el área de Brooklyn son 
transportados directamente a la guarderia Heart of 
Brooklyn. 

● Los estudiantes que residen en el área de Fitchburg son 
transportados directamente a la guarderia Mariposa 
Learning Center.



https://docs.google.com/file/d/1QkXDXR4BhzwZ5pfCGdgra7uP6ZQ5c70x/preview


Inscripciones



Proceso
1. Complete la mitad de la hoja para que reciba un 

paquete de inscripción esta noche.

2. Visite los sitios de 4k para que explore las guarderías, 
si lo necesita.

3. Inscripción en línea comenzará el lunes 2 de marzo, 
2020

4. Opcional:
Evento de apoyo de inscripción
El lunes 2 de marzo 
4:00 p.m. - 7:00 p.m. en la Oficina del Distrito
123 E. Grove Street, Oregon



1. Visite www.oregonsd.org/enroll4K 

2. Seleccione el enlace que se aplica a usted:

“Registering First Child in the OSD” 
           (Registro del primer hijo/a en el OSD)

[ o ]
       “Registering Another Child in the OSD” 

           (Registro a otro hijo/a en el OSD)

3. Complete los pasos de inscribir en Infinite Campus

* El certificado de nacimiento y prueba de residencia es 
requerido*

¡El paquete tiene los pasos de ayudar!

Comienza el 
lunes 2 de 

marzo, 2020

Inscripción en 
línea

http://www.oregonsd.org/enroll4K


Inscripción en 
línea

Cuando envíe del inscripción de Infinite Campus, recibirá 
un correo electrónico para completar un formulario de 
Google y enviar su información específica de 4K:

● Preferencias para la locación y horario de sesión 

● Los necesidades específicos del estudiante, si lo hay

● El transporte 

Comienza el 
lunes 2 de 

marzo, 2020

bit.ly/osd4kregistration



Inscripción 
Abierta

3 de febrero  - 
30 de abril

● Las familias deben completar la aplicación en línea mediante el 
Departamento Instruccion (DPI) http://dpi.wi.gov/open-enrollment

● El distrito de residencia del estudiante debe ofrecer el programa de 4K.

● Debe ser aceptado como estudiante de inscripción abierta en el Distrito 
Escolar de Oregon antes de ser inscrito en el programa de 4K.

● El paquete de 4K puede ser recogido en la oficina del Distrito (ellos no lo 
mandan por correo a las familias d inscripción abierta).

● Los paquetes de inscripción serán procesados después del 30 de abril.

● Cartas de aprobación de Inscripción abierta/rechazo: 5 de junio, 2020.

http://dpi.wi.gov/open-enrollment


Consideraciones de Sitios de Colocación

  ● Inscripción de cuidado para después de 4K

● Inscripción anterior de hermanos o hermanas 

● Necesidades de transportación

● Lugar de residencia

● Horario de Preferencia

● Locación de preferencia

● Espacio de Disponibilidad

● Fecha/tiempo en que se regrese el paquete.



Fechas Importantes

Fecha Evento

Hoy Recibir los paquetes de inscripción de 4K

*Los paquetes están disponibles en la Oficina del Distrito*
        (123 E. Grove St., Oregon, WI)

2 - 11 de febrero Visitar sitios de 4K (si lo desea)

2 de marzo La oficina del Distrito empieza aceptando los inscripciones en línea.

2 de marzo Opcional: Evento de apoyo de inscripción

La semana del 11 de 
mayo

Cartas de colocación serán mandadas por correo a las familias.

September 1 Primer dia de 4K.



¿Preguntas?  ¡Contactenos!

Jackie Amlong, Directora de 4K
jas3@OregonSD.org

835 - 4065

Oficina del Distrito Escolar
123 East Grove St., Oregon

835-4091

OregonSD.org/4K


