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Agosto 5, 2022  
 
Saludos a los Padres de Familia y Guardianes, 
 
Yo estoy tan emocionada de darles la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro Centro de Educación 
Temprana de Bellwood (ECC) de Bellwood para el año escolar 2022-2023. Si usted regresa, o si este es 
su primer año, nosotros estamos muy emocionados de que usted y su hijo/hija (s) se unan a nosotros 
para un año increíble de su crecimiento en el desarrollo, estímulo y diversión. 
 
Los años preescolares son extremadamente importantes en la vida de un niño (a) porque son los años 
fundamentales. Las investigaciones muestran que los estudiantes que asisten a programas preescolares 
están más preparados para la escuela y tienen más probabilidades de tener éxito en la escuela primaria 
y más allá. 
 
El primer día para el preescolar para ECC es el Martes 6 de septiembre del 2022. Las evaluaciones del 
preescolar para nuevos estudiantes empiezan la semana del 29 de Agosto del 2022. Habrá un evento 
de Conocer a la Maestra y Casa Abierta el Viernes 2 de Septiembre del 2022 por la mañana. y al medio 
día. Por favor revise el Calendario de los Padres de Familia y Seesaw para más detalles en específico 
sobre la hora de cada evento. Durante estos eventos, usted recibirá recursos y información que le 
brindarán una descripción completa de cómo está estructurado el programa preescolar. 
 
En nombre de la Subdirectora, la Sra. Ovedje, y todas las maestras y el personal del Centro de 
Educación Temprana de Bellwood, nosotros esperamos trabajar con todos ustedes en beneficio de 
nuestros niños a medida que adquieren las habilidades fundamentales necesarias para prepararlos 
para convertirse estudiantes de por vida y trabajar a su máximo potencial. 
 
¡Nosotros somos un programa gratuito y “Clasificado por la Calidad y otorgado con el Circulo de Oro” 
en este Programa Preescolar! 
 
Si usted no ha inscrito a su hijo (a) o hijos, llame a nuestra oficina (708) 410-3701, o pase por la oficina 
para recoger una solicitud en el 3519 Wilcox en Bellwood, IL, y complete el registro en línea. En el sitio 
web del Preescolar Bellwood SD88, usted encontrará información útil sobre el Programa Preescolar 
Gratuito Para Todos. Por favor dígaselo a otros padres; que nosotros tenemos lugares disponibles. 
 
¡Muchísimas Gracias! 
Idonia Harris 
Directora 
Lincoln Primary 
3519 Wilcox Ave. 
Bellwood, IL  60104 
Teléfono: (708) 410-3710 
Fax: (708) 544-0062 
Correo electrónico: iharris@sd88.org 
Sitio web: http://www.sd88.  
 


