¡KITS ha ayudado a niños y familias a realizar la importante transición al kindergarten durante
más de 10 años! Este otoño, para apoyar a los padres con el aprendizaje en línea del
kindergarten, ofrecemos un grupo exclusivo para padres, en línea: KITS En Casa.
¿Qué es KITS En Casa?
KITS En Casa es un grupo para padres basado en evidencia. Nos reunimos en línea con otros
padres y cuidadores. Los padres aprenden a:
 motivar y apoyar el aprendizaje de los niños en casa
 ayudar a los niños a seguir direcciones y cooperar
 apoyar a sus niños en el desarrollo de las habilidades de la preparación escolar
Los detalles:
•
•
•
•
•
•

Reúnase en línea durante una hora dos días a la semana a lo largo de 8 semanas.
Una variedad de horas y días disponibles.
Los padres eligen su idioma preferido: inglés o español.
Los grupos se reúnen en GoToMeeting * a través de video o teléfono. **
Hay un sorteo para una tarjeta de regalo de $20 en cada reunión. Al final de todo el
programa, hay un sorteo para una tarjeta de regalo de $100.
Padres o cuidadores (por ejemplo, abuelos, otros miembros de la familia, padres
adoptivos) de un niño que actualmente está en kindergarten en el condado de Lane son
elegible

Vea lo que otros padres están diciendo sobre KITS en casa
 “… KITS en Casa me ayudó a ser más consciente de las cosas que ya hago para
facilitar el aprendizaje de mi hijo de kindergarten. También aprendí algunas estrategias
nuevas para reforzar el comportamiento positivo ".
 “Fue útil escuchar las historias y luchas de otros padres. Sabiendo que no estaba solo.”
 “Me gustó que hubiera actividades claras para practicar en casa que no fueran
complicadas”.
¿Quieres saber más?
Complete nuestra hoja de interés en http://bit.ly/KITSEnCasa. O comuníquese con Laura,
lauraw@oslc.org o texto/llamar a 541-606-8350 (el texto está bien).
* GoToMeeting funciona en computadoras, tabletas y celulares
** Si cree que puede tener dificultades para acceder la plataforma, el personal de KITS trabajará con usted para
encontrar una manera de unirse a los grupos.

