
 

Queridas familias Foothills- 

Foothills llevará a cabo nuestro 2nd  Kick Start Program para el año escolar 2020-21. Hemos aprendido lo valiosa que es la 

evaluación temprana para asegurar un comienzo de calidad para el año escolar. Cada año, los maestros pasan mucho 

tiempo en el salón de clases evaluando a cada niño en sus habilidades de aprendizaje para que conozcan las mejores 

maneras de apoyar a cada niño en su salón de clases. Para ahorrar tiempo y ayudar con el comienzo del año creamos 

nuestro evento Kick Start el verano pasado.  Ayudó enormemente. Nos centramos en las importantes habilidades 

tempranas de alfabetización/lectura.  Esto nos ayudará a compartir con usted información sobre cómo puede apoyar a su 

hijo a convertirse en un mejor lector! 

Por favor, sepa que estamos fijando esta fecha como un plazo firme para llevar a cabo esta oportunidad.  Sin embargo, con 

todos los cambios potenciales en términos de la situación de Covid19, la salud y la seguridad del niño serán prioridad. Una 

vez que la administración de Foothills tenga algunos planes más detallados para comenzar el año, nos contactaremos 

directamente con usted con planes específicos para el programa Kick Start después de que se inscriba en su hijo.   

Este evento comenzará (antes de que comience la escuela) del 2 de julio0 al 23 derdjulio. Los lunes y  martes,  el horario es 

de 11:00-6:00PM y los miércoles y jueves el horario es de 8:00-4:00PM. Los padres pueden planear una cita programada en 

línea.                                                                                                  Únete 

Puede hacer clic en este 
enlace para registrarse 

https://tinyurl.com/y7oq3t7x 
 

Puede escanear este código QR para registrarse 

 
También puede ir al sitio web de Foothills para registrarse.  Consulta la 

información del anuncio. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al Dr. Benson al 623-412-4626 o correo electrónico,  

rbenson@pusd11.net. 

RECUERDO Cuando usted signed  up,  we le enviará un correoelectrónico/ le enviará un mensaje directamente 

con los planesespecíficos  para el programa relacionados con los requisitos de salud y seguridad. 

20de  Julio y 21de Julio 

 11:00AM-6:00PM 

22de  Julio y 23de  Julio  

 8:00AM- 4:00PM 

https://tinyurl.com/y7oq3t7x
mailto:rbenson@pusd11.net

