
ESCUELA COMUNITARIA CUATRO RÍOS

Construyendo generaciones de aprendizaje bi-literato
y culturalmente comprometidos que ven un 

futuro de posibilidades.

KÍNDERKÍNDER

RESPUESTAS A
PREGUNTAS Y MITOS

(ES GRATIS)

ELIGE EL 
BILINGÜISMO 

PARA TUS HIJOS

¿POR QUÉ ELIGIR 
EL BILINGÜISMO?
6 BENEFICIOS Y
NUESTRO PROGRAMA

¿QUÉ ES LO 
QUE DICEN 
LOS PADRES?



¿Por qué escoger nuestra
escuela bilingüe? 
Vea los beneficios:

Saber dos idiomas
es una habilidad.

Su hijo tendrá más
oportunidades de

empleo.

Las personas que
hablan dos

idiomas pueden
pensar con

mayor flexibilidad
y creatividad.

Valores familiares:
trabajamos juntos
como un equipo

con estudiantes y
familias. Esta es

su escuela.

Nos conectamos
a la cultura con
baile, comida,
arte, fiestas,

música y más.

La ciencia lo apoya. ¡Cuando
tienes dos idiomas, no pierdes
nada sino que obtienes más
oportunidades!  

Estamos orgullosos de educar
con éxito en dos idiomas y
celebrar ambas culturas.
Sabemos que los beneficios para
nuestros estudiantes y familias
les afecta fuera de la escuela.

La familia. ¡Sus
hijos pueden

estar
conectados
con los tios,

tias, y primos! 

¡Sea parte de la
educación de su hijo

todo el tiempo!
Nuestros empleados

bilingües lo
mantienen
informado.

LOS
BENEFICIOS

Ayudamos a su hijo(a) 
a seguir creciendo en
español mientras estudia
inglés también.

NUESTRO 
PROGRAMA
DE KÍNDER:

Es un modelo de día completo 90:10 (90% de la instrucción es
en español y 10% en inglés). Esto sienta las bases para el
idioma español y despues cambiará en los grados del 
1 al 8, donde las lecciones son una semana en inglés y luego
una semana en español.

Lunes - Viernes, 8 AM - 2:45 PM · Desayuno Gratis
Almuerzo Gratis/a Precio Reducido · Transporte 

Clases de Baile · Uniformes Escolares 
Oportunidades de Participación Para los Padres
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Todo me parece
bien, siempre que

tengo una
pregunta hacen

lo posible por
responder pronto.

Me gusta el respeto 
de los maestros con los
niños y con los padres.

Me gustan las
actividades que hacen
en las clases y que las

maestras ayudan
mucho a los niños en

su aprendizaje. 
 Siempre nos

mantienen informados
y somos bienvenidos a

los salones.

Gran involucramiento con
la familia y la escuela.

Excelente comunicación y
logros académicos.

No tuve la misma
oportunidad y desearía

haberla tenido. Mis
padres me hablaron en

español, pero no fue
suficiente para sentirme

cómoda y confiada.
Admiro a los empleados,
la escuela y que le estoy

dando a mi hijo
oportunidades futuras

mientras lo ayudo a
celebrar con orgullo su

herencia.

No. Los estudios dicen que en la tercera generación
se pierde el idioma y el cambio ocurre en la segunda
generación. Cuando los padres emigran, se
preocupan de que sus hijos aprendan inglés. Suelen
priorizar el inglés en lugar de su primer idioma,
porque quieren que sus hijos se adapten y salgan
adelante en su nuevo país. Aquí es cuando se
pierden las lenguas de herencia.

Hablo español con mi hijo, ¿no es suficiente?

Los niños de kínder todavía están expuestos al inglés
a través del recreo, baile y educación física.
Además, sabemos que cuando los niños pueden leer
y escribir en español, aprenden más rápido el inglés. 

Si el español es el idioma del hogar, ¿cómo
aprenderá inglés mi hijo? 

¡Para nada! Al aprender dos idiomas al mismo
tiempo, los niños se vuelven más conscientes de
cómo funcionan los idiomas.

¿Dos idiomas confundirán a mi hijo?

¡Si! Somos una escuela pública y gratuita.
¿Es gratis inscribirse en la escuela?

¡Si! 
¿Hay transportación de autobús disponible?

Hay asistentes de maestros en cada clase y tutoría
después de la escuela a partir del segundo grado

¿Qué sucede si mi hijo(a) tiene dificultades para
aprender?

PREGUNTAS 
FRECUENTES 
Y MITOS

LO QUE LOS
PADRES
ESTÁN

DICIENDO:

Escanea para
la solicitud de
matriculación



(541) 889-3715

info@4riverscs.org

2449 SW 4TH AVE.
ONTARIO, OR 97914

4riverscs.org

COMO INSCRIBIRSE

Deben ser residente de
Oregón
Deben tener 5 años para el 1
de septiembre
Deben tener una solicitud
archivada en la oficina de la
ECCR antes del sorteo (puede
recogerla en la recepción de
nuestro campus principal o
escanea el codigo QR)

Todos los años, tenemos un
sorteo de lotería para los niños
que ingresan a kínder en el otoño.
Para ser elegible, los estudiantes:

EL SORTEO
El sorteo se realiza dentro del
primer trimestre de cada año

(Enero - Marzo). Los hermanos de
estudiantes que ya asisten a la

ECCR tienen asientos automáticos.
 

Primero se sortearan las
solicitudes de los residentes de

Ontario, luego las del condado de
Malheur. Los estudiantes elegidos

a través de la lotería asistirán a
reuniones mensuales de

prekínder.

LA ESCUELA DEDICA
A PROPORCIONAR

INSTRUCCIÓN
PROGRESIVA EN DOS

IDIOMAS Y
EDUCACIÓN PARA
TODA LA FAMILIA. 

 
Nuestros estudiantes y

personal demuestran orgullo,
propósito y desempeño a

través de actividades diarias
de clase y participación

comunitaria. 
 

Aceptamos la diversidad y la
apreciación cultural a través

de la instrucción y la práctica.

DATOS
 SOBRE LA ESCUELA

Abrimos en el otoño del 2003
con kínder y primer grado.
Hoy, educamos alrededor de
360 estudiantes de kínder al
grado 12.

El lenguaje dual es un
compromiso de los padres a
largo plazo.

¡El halcón es nuestra
mascota!

ESCUCHAMOS,
NOS IMPORTA

TU PERTENECES AQUÍ

Nos encanta responder a sus
preguntas. ¡Llámenos, envíenos un

correo electrónico o visítenos!

Criamos familias juntos; de la
mano en una sociedad.

Desde K-12, conocemos a sus
estudiantes para brindarles la

mejor educación posible.
 

Mantenemos activamente a los
estudiantes con altas

expectativas académicas y de
comportamiento y enfatizamos
metas de educación superior y

carrera. Las excursiones
universitarias y las

presentaciones de carreras se
les da a través de

grados 4 a 12.
 

CONTACTO


