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¡Un momento emocionante!
¡Bienvenidos a Escuelas Públicas de Springfield!
Les damos la bienvenida a familias de una
variedad de orígenes y culturas diversas.
La preparación para el kindergarten es un
momento emocionante y divertido para las
familias y también puede causar un poco de
temor. Los niños y también sus padres llegan al
kindergarten con una variedad de experiencias
y niveles de aptitudes. Este folleto tiene el
propósito de darles una idea de qué esperar y la forma en que pueden ayudar
a sus hijos a estar preparados.

Generar expectativas positivas
Tomen todas las oportunidades posibles para familiarizarse con la escuela
y el personal docente y administrativo de la escuela a donde asistirán sus
hijos. Lleven a sus hijos a jugar en el parque de la escuela, asistan a eventos
escolares, y refiéranse a la escuela como un momento nuevo y emocionante en
la vida. Lean libros sobre el inicio de la escuela.

Manténganse en contacto
La comunicación entre ustedes, su escuela y los maestros de sus hijos es la
clave para el éxito en la escuela. Ustedes son quienes mejor conocen a sus
hijos - déjenle saber al maestro/a si sus hijos tienen alguna necesidad especial,
miedos o talentos.
Si tienen preguntas sobre lo que sus hijos están haciendo en la escuela,
o cómo les está yendo en la escuela, saquen una cita para hablar con el
maestro/a.
Su escuela se esforzará por tener la información disponible en su idioma natal.
Muchas escuelas tienen personal bilingüe que pueden ayudar en el proceso de
comunicación.

La asociación con los padres de familia
La participación de los padres de familia es uno de los mejores indicadores
del éxito de un niño. Ustedes son quienes mejor abogan por sus hijos y el
maestro/a de sus hijos es su socio/a en la educación de sus hijos. Visiten
el aula de clase con frecuencia, hablen con el maestro/a, y participen como
voluntarios en la escuela.

Cómo contactarnos
Por favor mire los números en la parte posterior
de este folleto.

Lo que deben saber
Estas son algunas consideraciones a
medida que se preparen para enviar a
sus preciados hijos al mundo real:

A qué hora llegar
El kindergarten de día completo
tiene el mismo horario que la escuela
primaria, confírmenlo en la escuela.

Qué comer
Todos los días, hay opciones
disponibles de desayuno y un
almuerzo caliente nutritivo. También
pueden optar por preparar una
lonchera y comprar leche en la
escuela. Pregunten en sus escuelas
las opciones de pago o investiguen si
su familia es elegible para el almuerzo
gratuito o a precio reducido.

Cuando están enfermos
IEs difícil aprender sin estar en la
escuela, los niños deberían ir a la
escuela todos los días a menos que
estén enfermos con algo más que
un resfriado.
Los niños que estén enfermos
deberían quedarse en casa hasta
que se encuentren mejor. Llamen
a la escuela para informar que su
hijo/a se quedará en casa porque
está enfermo/a.

Cómo llegar
No se permitirá que los niños de
kínder que toman el autobús se
bajen en su parada después de la
escuela a menos que los reciba un
adulto autorizado o los acompañe
un hermano mayor autorizado.
Si sus hijos van a una guardería
después de la escuela,
asegúrense de que su proveedor
reciba a su niño/a.
Los niños de kínder que caminen
o monten su bicicleta deben estar
acompañados por un adulto y
sólo podrán salir de la escuela con
adultos autorizados.
Pidan información en la escuela
sobre grupos para caminar,
compartir el vehículo u otras
opciones disponibles.

Preparación para la matrícula
Los niños que cumplan 5 años hasta el 1 de
septiembre pueden matricularse en el kindergarten.

Eventos de bienvenida y matrículas para el kindergarten
Las escuelas generalmente tienen eventos en la primavera en donde las futuras
familias pueden visitar la escuela, conocer al rector/a, al personal docente y
administrativo y llenar los papeles que se requieran.

Qué llevar para la matrícula
•

Prueba de la edad: Para la matrícula, lleven a la escuela el certificado de
nacimiento de sus hijos o el registro del hospital donde conste la fecha de
nacimiento.

•

Prueba de identidad: Lleven su identificación con fotografía (licencia de
manejo, identificación del estado o pasaporte) donde conste su dirección.

•

Prueba de dirección domiciliaria: Lleven 1 documento de cada una de
las siguientes categorías:
✦ Contrato vigente de renta o arriendo, documentos de depósito en
garantía o factura de los impuestos sobre la propiedad.
✦ Factura actual por servicios residenciales, tales como la electricidad,
el agua, el gas, la basura, el cable (no basta correspondencia de
teléfono móvil o de ostro tipo).

Prueba de inmunizaciones: Asegúrense de que el registro de inmunizaciones
de sus hijos estén actualizados. Su doctor puede facilitarles una lista de las
vacunas que han recibido sus hijos. Los estudiantes necesitan al menos la
primera serie de inmunizaciones antes del inicio de la escuela.
Se incentiva a todas las familias a asistir a los eventos de bienvenida
incluso si no tienen todos sus documentos.

Examen de Visión
Es obligatorio que todos los estudiantes de hasta 7 años
de edad reciban un examen de visión. Gracias a los socios
comunitarios, es posible que el distrito provea este examen
gratuitamente. Llamen a su escuela para saber si este es el
caso y por favor tengan en cuenta que no se le privará a su
hijo(a) de asistir a la escuela debido a este requisito.

Preparación para la matrícula
Qué hacer durante la visita
Completen los formularios de matrícula para la escuela, Incluyendo
el nombre de su pediatra, números telefónicos de contacto en caso de
emergencia y cualquier instrucción especial sobre sus hijos (alergias, etc.)
Revisen las opciones de transporte. Los estudiantes de primaria que
viven a más de una milla de la escuela son elegibles para transporte en
autobús. Deben llenar el formulario de inscripción para que se les asigne
una ruta. Las rutas se determinan y se dan a conocer a finales del verano.
Se les pedirá los nombres de todos los individuos que estén autorizados para
recoger a sus hijos.
Las familias que vivan más cerca pueden obtener información sobre Rutas
Seguras a la Escuela como por ejemplo sugerencias sobre rutas, grupos para
caminar, rutas para bicicletas y grupos que comparten el auto.
Obtengan información sobre programas importantes, tales como programas
antes o después de la escuela, opciones de preparación para la escuela,
Seguridad Ciudadana (Safety Town) en el verano, servicios de la Casa Brattain
para familias necesitadas, etc.
Consideren unirse a la organización de padres y maestros de la escuela
(PTA, PTO o Consejo Interno).

Qué preguntar
• Asegúrense de saber la hora de entrada y salida de la escuela.
• Si su plan es transportar a sus hijos, entérense de las políticas de la escuela
para dejar y recoger a los niños
• Entérense respecto a las opciones de almuerzo escolar y cómo pagarlo.
• Revisen el calendario escolar y entiendan las anotaciones en cuanto a las
salidas tempranas.
• Entérense cómo toma decisiones el distrito respecto al cierre o entrada tardía
en caso de mal clima y cómo mantenerse informado al respecto.
• Pregunten si la escuela tiene un boletín informativo o si usa los medios
sociales.
• ¡Cualquier otra pregunta que puedan tener.

Lista de revisión para el 1er día
 Todos los formularios para la
matrícula deben estar llenos,
incluyendo el formulario para el
autobús, de ser necesario.
 Sus hijos han recibido al menos la
primera inmunización de cada serie.
Se han entregado al maestro/a los
suministros escolares (dado que los
suministros para kínder usualmente
se comparten, no hay necesidad
de marcarlos con nombre a menos
que se especifique).
 Han solicitado el almuerzo gratuito
o reducido o han depositado dinero
para el almuerzo en la cuenta de sus hijos.
 La ropa y zapatos de sus hijos es cómoda, segura para correr y jugar y es
apropiada para el tipo de clima.
 Han marcado el nombre de sus hijos en la lonchera, la mochila y el abrigo.
 Si sus hijos tienen medicinas que necesitan ser administradas, las mismas
ya han sido entregadas en la escuela junto con las instrucciones necesarias.
 Sus hijos tienen un entendimiento básico de cómo va a ser su horario y
dónde van a ir al final de día.
 Han coordinado que una persona autorizada recoja a sus hijos o los espere
en la parada de autobús.
 Han conversado con sus hijos respecto a no subirse en autos con extraños.
 Sus hijos saben qué hacer al final del día y cómo llegar allí.

Un día en el kindergarten
El kindergarten les dará a sus
hijos una experiencia divertida
y participativa para aprender
aptitudes sociales valiosas y
también para establecer las bases
que son importantes para el
aprendizaje en el futuro.
Sus hijos aprenderán mediante
descubrimientos, exploración y
aprendizaje activo, incluyendo
juegos estructurados y sin
estructura.
En el kindergarten, los niños harán
lo siguiente:
•

Aprender buenos hábitos
escolares, como por ejemplo,
sentarse quietos, escuchar en silencio, levantar la mano y respetar
los límites.

•

Aprender a estudiar, jugar y compartir en grupos grandes y
pequeños

•

Aprender a seguir instrucciones simples y a resolver problemas.

•

Desarrollar aptitudes tempranas de lectura y escritura que son
necesarias para el futuro éxito de los estudiantes.

•

Aprender aptitudes básicas para contar y desarrollar un
entendimiento más profundo de las matemáticas y la resolución de
problemas a través de experiencias prácticas.

•

Acceder a una variedad de oportunidades en ciencias y estudios
sociales, a medida que aprenden más sobre el mundo que los
rodea.

•

Aprender a expresarse mediante comunicación oral, escrita, arte,
música y actividades físicas.

Artes de lenguaje
En kindergarten, sus hijos aprenderán aptitudes
tempranas de lectura y escritura. Estas son
aptitudes que los niños necesitan para leer bien.
Los estudiantes aprenderán conceptos de
impresión (cómo funcionan los libros), trabajarán
con los sonidos y las sílabas de las palabras
habladas, aprenderán los nombres y sonidos de
las letras, y combinarán sonidos para leer
palabras simples.
Los maestros y los estudiantes desarrollarán
el vocabulario y la comprensión mediante lectura en voz alta, escuchando a
otros, y con discusiones. Los estudiantes también desarrollarán aptitudes
tempranas de escritura, incluyendo dibujos, escritura de letras, asignar
nombres y escribir sobre su mundo.

Cómo pueden ayudar en casa
•

Jueguen juegos con letras, sonidos y rimas.

•

Lean con sus hijos a diario y hablen sobre los dibujos y las historias.
Está bien leer la misma historia una y otra vez.

•

Lean en el idioma que se usa en casa—esto ayuda a desarrollar
vocabulario y conceptos.
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Matemáticas
En kindergarten, sus hijos aprenderán
aptitudes y conceptos básicos de
matemáticas y resolución de problemas.
Los estudiantes aprenderán los números,
y los conceptos de los números, a contar
y comparar los números, usar suma y
resta e identificar y usar las formas.
Los estudiantes escribirán números,
dibujarán y usarán objetos para resolver
problemas.

Cómo pueden ayudar en casa
•

Practicando contar uno por uno y de diez en diez.

•

Usando objetos comunes para contar y clasificar.

•

Buscando formas con sus hijos en objetos de la vida diaria.

•

Comparando números, formas y objetos (iguales y diferentes).

Ciencias
Los estudiantes pesarán, medirán,
pincharán, tocarán, clasificarán y
observarán, cuestionarán y experimentarán
usando sus cinco sentidos.
Se involucrarán en la resolución de
problemas científicos y comenzarán a
entender el “cómo” y el “qué” de las cosas.
Los maestros involucrarán a los niños
con preguntas, explorando y discutiendo
posibles soluciones, investigando
conceptos científicos y usando el razonamiento, justo como lo hacen los
científicos de la vida real.

Cómo pueden ayudar en casa
•
•
•
•

Buscando maneras de explorar las ciencias en casa y en la comunidad
con sus hijos.
Disfrutando el aire libre juntos, hablando sobre animales y plantas y
enseñándoles a entender lo que necesitan las plantas y los animales.
Incentivando a sus hijos a hacer preguntas, igual que los científicos.
Dejándoles saber a sus hijos que ustedes no tienen todas las respuestas
y que juntos pueden tratar de encontrarlas.
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Arte, música, educación física
El arte y las historias son rutas maravillosas para
introducir a los estudiantes más jóvenes a las ciencias
sociales (a veces denominadas estudios sociales). Las
actividades de arte facilitan una manera importante en
la que los niños pueden explorar la creatividad y auto
expresión.
También adquieren un conocimiento básico de dónde
se encuentran en la historia y en el mundo.
Estos proyectos también ayudarán a que los niños
desarrollen los grupos pequeños de músculos y aprendan
aptitudes sociales valiosas como a compartir y cooperar, responder
positivamente y tomar decisiones.

Cómo pueden ayudar en casa
•
•
•
•
•

Enseñándoles a sus hijos canciones, escuchando música y cantando
canciones.
Jugando a las atrapadas con sus hijos
Coloreando juntos y dándoles a sus hijos acceso a materiales de arte y
actividades manuales.
Compartiendo historias que tengan personajes de otras culturas y
períodos históricos.
Mirando mapas juntos y hablando sobre otras partes del mundo.

La música y la educación física tienen mucho en común. Las actividades
musicales incluyen escuchar, cantar, corear, ritmos y movimiento creativo.
Estas experiencias les ayudan a cooperar en otras áreas de la escuela.
La educación física está diseñada para ayudar a los niños a usar los grupos
de músculos grandes y desarrollar fortaleza, buen físico y coordinación. Los
estudiantes brincarán en un pie, saltarán, correrán, se equilibrarán y jugarán
en grupos pequeños.

Cómo estar listo para el kindergarten
Ustedes son los primeros maestros de sus hijos

A continuación están algunas cosas que pueden practicar para ayudarles a sus
hijos a estar listos para la escuela.

Aptitudes académicas
• Léanles a sus hijos todos los días en su idioma nativo.
Ayúdenles a sus hijos a aprender a sentarse quietos y a escuchar en
silencio.
• Tengan muchas conversaciones con sus hijos todos los días.
Los niños aprenden a usar el idioma experimentándolo.
• Faciliten oportunidades para que sus hijos hagan y respondan
preguntas. Llévenles la corriente a sus hijos y sigan su curiosidad
natural.
• Aprovechen las oportunidades para contar los objetos juntos y en
voz alta, y señalen las letras y sus sonidos.
• Ayuden a sus hijos a aprender a escribir su nombre correctamente
con letras mayúsculas y minúsculas.
• Expongan a sus hijos a canciones, ritmos y música.

Cómo estar listo para el kindergarten
Aptitudes corporales

Aptitudes de independencia

• Ayuden a sus hijos a aprender
cómo usar las herramientas
que usarán en la escuela, como
crayones, lápices, tijeras seguras
y pegamento. (Noten la mano que
utilizan sus hijos).

• Incentiven a sus hijos a ser
cada vez más responsables e
independientes respecto a su
cuidado personal, vestimenta y
limpieza.

• Enséñenles a sus hijos algunas
aptitudes motrices simples como a
equilibrarse y saltar en un solo pie.
• Enséñenles a sus hijos a
abotonar y a cerrar las cremalleras
de la ropa.

• Enséñenles a sus hijos
a manejar sus propias
necesidades de usar el baño.
• Acostumbren a sus hijos a
pasar tiempo lejos de ustedes,
visitando a amigos o familia.

Aptitudes sociales
• Enséñenle a sus hijos cortesía general (como por
ejemplo a decir por favor y gracias) y comportamientos
sociales.
• Faciliten oportunidades frecuentes para que sus hijos
socialicen con otros niños exitosamente y aprendan a
compartir y tomar turnos.
• Enséñenles a sus hijos cómo seguir instrucciones
simples.
• Asegúrense que sus hijos puedan decir su nombre y
dirección completos.

Si notan que su hijo/a tiene dificultad en cualquiera de
estas áreas, asegúrense de dejarle saber a su maestro/a.
La mayoría de niños continúan desarrollando estas y otras
aptitudes a lo largo del año.

Consejos para las familias de kínder
Desarrollen rutinas para
la hora de acostarse
y levantarse para ir a
la escuela, para hacer
tareas y mantener los
papeles de la escuela
en cierto lugar. Estas
rutinas, si se establecen
pronto, dan frutos por
muchos años en el
futuro.

Asegúrense de que
sus hijos estén
descansando
suficiente y tengan
acceso a comida
sana y nutritiva.
¡Los niños sanos
aprenden mejor!

Asegúrense
de que sus
hijos tengan
suficiente
tiempo todos
los días para
jugar afuera
y lejos de los
electrónicos.

Enséñenles a
sus hijos cómo
mantenerse
sanos tosiendo
en la comisura
de sus codos,
manteniendo sus
manos lejos de
sus narices, no
compartiendo
bebidas y
lavándose las
manos muy a
menudo.

Déjenle saber al
maestro/a de sus
hijos si va a haber
un cambio en la
rutina de sus hijos.

Está bien si llevan a sus hijos a su aula de
clase pero es mejor
mantener las
despedidas
cortas y
alegres.
Si sus hijos
tienen
problemas
de ansiedad
al estar
separados de
ustedes, déjenle
saber al maestro/a. Los
niños usualmente se dejan llevar
rápidamente por la actividad en el aula.

Consejos para las familias de kínder
Los niños se
desarrollan
a distintos
niveles y
etapas.
Traten
de no
compararlos
con sus
hermanos u
otros niños.

Acostúmbrense
a revisar a
menudo si hay
copias o noticias
importantes del
maestro en la
mochila de sus
hijos.

Las tiendas de
segunda mano son
excelentes lugares
para encontrar
libros de canciones
baratos, CDs para
niños y libros.

¡Sigan leyéndoles a sus hijos incluso
después de que hayan aprendido a leer!

Si su primer idioma no
es el inglés, continúen
hablando y leyendo
a sus hijos en su
idioma nativo. Esto
es importante para
desarrollar vocabulario y
conceptos académicos
básicos.

La lectura con los
niños no tiene
que limitarse
a libros de
imágenes
de su nivel
de lectura.
Traten de
leer libros de
capítulos de
más alto nivel.
¡Usen distintas
voces y diviértanse!

Revisen lo
Perdido y
Encontrado
en la escuela
periódicamente
para ver si se les
ha olvidado algo
a sus hijos.

Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo/a a prepararse para los
primeros días de escuela?
Pueden ayudar a sus hijos a tener una visión general positiva respecto a la
escuela refiriéndose a la misma como un lugar amistoso y alegre donde la
gente va a aprender cosas. Lean libros y miren vídeos sobre la escuela.
Hablen con sus hijos sobre cualquier miedo o duda respecto a la escuela y
traten de responder todas las preguntas de manera positiva, visiten juntos la
escuela, jueguen en el parque de la escuela, conozcan al personal docente y
administrativo.

¿Cómo van a ayudarle a mi hijo/a a ajustarse al día
completo de escuela?
Los niños estarán involucrados en un equilibrio de actividades activas y de
descanso, los maestros se esforzarán por desarrollar la resistencia de los
niños. Las actividades del otoño podrían ser diferentes que las de la primavera
y los maestros pueden tener refrigerios disponibles a lo largo del día; pregunten
en la escuela de sus hijos.

¿Cuál es la política cuando los niños están enfermos?
Los niños con fiebre de más de 100.5º F o que estén vomitando, tengan
sarpullido, una tos fuerte o algo más que un resfrío menor, deberían quedarse
en casa. Llamen a la escuela para informar que su hijo/a se quedará en casa
porque está enfermo/a. Para volver a la escuela, deben haber estado sin fiebre
por 24 horas sin tomar medicina para reducir la fiebre. Si sus hijos van a faltar
por un largo tiempo, hablen con el maestro/a sobre las cosas que pueden
hacer en casa para ayudarles a sus hijos a seguir aprendiendo.

¿Mi hijo/a va a tomar el autobús con niños más grandes?
El cambio a kindergarten de día completo significa que los niños de kínder
tomarán el autobús de ida y de vuelta a la escuela con niños más grandes
de escuela primaria. Los niños de kínder se sientan en la parte delantera del
autobús y todos los estudiantes se bajan del autobús en paradas designadas.
Únicamente se permitirá que los niños de kínder se bajen del autobús si un
adulto autorizado o un hermano/a mayor autorizado/a está presente.

Preguntas frecuentes
¿Qué hago si mi hijo/a tiene una necesidad especial?
Si piensan que su hijo/a tiene una necesidad especial (ya sea médica, física—
como por ejemplo un impedimento de lenguaje—académica, emocional o
social), informen a su escuela al momento de su visita. Podría ser posible
hacer una cita con un representante de Programas Especiales antes de que
comience el año escolar para discutir las opciones para adaptarse a las
necesidades de su hijo/a.

¿Hay disponibilidad de cuidado para después de la
escuela?
La mayoría de escuelas tienen cuidado para después de la escuela de bajo
costo a través del Distrito de Recreación y Parques Willamalane. Algunas
escuelas también ofrecen programas antes de la escuela y algunas tienen
oportunidades gratuitas para después de la escuela financiadas mediante
subvenciones. Verifique la disponibilidad en su escuela.

¿Puedo contactarme con la escuela en el verano si tengo
preguntas?
Las escuelas primarias cierran sus puertas en el verano y las vuelven a abrir
la tercera semana de agosto. Traten de obtener respuestas a sus preguntas
antes de que la escuela se termine en junio. Si definitivamente no pueden
esperar, pueden llamar a la oficina del distrito al 541-747-3331 y trataremos de
responder a sus preguntas.

¿Puedo enviar a mi hijo/a a otra escuela?
Las Escuelas Públicas de Springfield tienen una política de “asistencia abierta”
que permite a los estudiantes asistir a la escuela de su elección, dado que
1) haya espacio disponible en grado y la escuela, y 2) el padre/madre o
representante legal facilite transporte para ir y volver de la escuela.
Los padres de familia que deseen que su hijo/a asista a una escuela fuera
de sus límites de asistencia debe completar un formulario de Solicitud de
Transferencia Dentro del Distrito, disponible en la oficina de cada escuela o en
línea: www.springfield.k12.or.us/transfers.
Se requieren solicitudes para los niños de kínder próximos a iniciar la escuela
o para los estudiantes que al momento no tengan una transferencia aprobada.
Las transferencias pueden revocarse en cualquier momento debido a mal
comportamiento estudiantil, retrasos excesivos, ausentismo o cualquier
violación a los términos de la transferencia.

Recursos útiles
El centro de bienvenida del distrito, ubicado en la Casa Brattain (1030
G Street), es un punto de partida excelente para contactarse con familias
hispano hablantes.
Muchas escuelas tienen Centros de recursos familiares, un lugar cálido
donde los estudiantes y sus familias pueden sentirse seguras y respaldadas.
En nuestra comunidad, la Biblioteca pública de Springfield tiene una
amplia variedad de programas continuos y especiales para niños, incluyendo
horas de lectura en inglés y bilingües.
El Internet también es un excelente lugar para explorar ideas y actividades
que pueden realizar con sus hijos.
Visiten ReadingRockets.org para obtener consejos y sugerencias
formidables en una variedad de lenguajes para ayudar a sus hijos a
aprender a apreciar la lectura.
Para obtener consejos, recursos y asesoramiento más generales por grado,
visiten ParentToolKit.com.
También pueden visitar www2.ed.gov/parents para obtener consejos y
recursos tanto en inglés como en español para ayudar a sus hijos a tener
éxito.

Programas gratuitos de preparación para
la escuela
Los niños que ya tengan aptitudes básicas al momento de entrar
a la escuela van a poder crecer y aprender mucho más rápido.
Una opción es el preescolar; el distrito también ofrece algunos
programas gratuitos.
•

Los niños de kínder que ingresan a las primarias Two Rivers–
Dos Ríos, Maple o Riverbend pueden ser elegibles para el
programa de verano Niños en transición a la escuela (KITS
por sus siglas en inglés). Pidan información sobre las clases
familiares.

•

Pequeños aprendiendo (Learning Littles) es un programa
bilingüe para niños antes del kínder. Infórmense mejor en
www.springfield.k12.or.us/preschool

Recursos útiles
La página Web del distrito escolar contiene toda la información de este folleto y
más. El área de Recursos para padres de la página Web del distrito contiene
una amplia variedad de información que es general para todas las escuelas,
como por ejemplo cierres debido al mal clima, menús de almuerzo, rutas de
autobús, formularios de salud y más.
www.springfield.k12.or.us/parents
También encontrarán todo tipo de recursos, incluyendo más consejos para
preparar a sus hijos para la escuela, listas de recomendación de libros y sitios
Web, apps que puedan ayudar a sus hijos a iniciar la escuela con paso firme, y
mucho más.

Números importantes
Instrucción: 541-726-3224
Transferencias • Estándares generales básicos • Exámenes •
Programa de niños talentosos y dotados
Programas especiales: 541-726-3250
Ingreso temprano • Educación especial • Otras necesidades
especiales físicas o psicológicas
Transporte: 541-744-6373
Rutas y políticas del autobús
Servicios de nutrición: 541-726-3236
Alergias alimenticias • Programa de almuerzo gratuito o a precio
reducido
Servicios Médicos: 541-744-4131
Inmunizaciones • Medicinas • Acceso a servicios dentales
gratuitos o de bajo costo
Casa Brattain: 541-744-6769
Centro de bienvenida • Ayuda con albergue, suministros
escolares o de vestimenta •
Clases para padres • Inglés como segunda lengua

Escuelas primarias de Springfield
Centennial Elementary School
1315 Aspen St.
Springfield, OR 97477
541-744-6383
blog.springfield.k12.or.us/centennial

Ridgeview Elementary School
526 N. 66th St.
Springfield, OR 97478
541-744-6308
blog.springfield.k12.or.us/ridgeview

Douglas Gardens Elementary
School
3680 Jasper Rd.
Springfield, OR 97478
541-744-6387
dges.springfield.k12.or.us

Riverbend Elementary School
320 51st St.
Springfield, OR 97478
541-988-2511
blog.springfield.k12.or.us/riverbend

Elizabeth Page Elementary School
1300 Hayden Bridge Rd.
Springfield, OR 97477
541-744-6407
blog.springfield.k12.or.us/epage

Thurston Elementary School
7345 Thurston Rd.
Springfield, OR 97478
541-744-6411
blog.springfield.k12.or.us/tes

Guy Lee Elementary School
755 W. Harlow Rd.
Springfield, OR 97477
541-744-6391
blog.springfield.k12.or.us/guylee

Two Rivers–Dos Ríos Elementary
School
1084 G St.
Springfield, OR 97477
541-744-8865
blog.springfield.k12.or.us/trdr

Maple Elementary School
2109 J St.
Springfield, OR 97477
541-744-6395
blog.springfield.k12.or.us/maple

Walterville School
40589 McKenzie Highway
Springfield, OR 97478
541-744-6415
blog.springfield.k12.or.us/walterville

Mt. Vernon Elementary School
935 Filbert Lane
Springfield, OR 97478
541-744-6403
blog.springfield.k12.or.us/mtvernon

Yolanda Elementary School
2350 Yolanda Avenue
Springfield, OR 97477
541-744-6418
blog.springfield.k12.or.us/yolanda

@springfieldps
www.springfield.k12.or.us

