
29 de abril de 2022 

Estimada familia de Lynden: 

 

Si su hijo cumplirá los cuatro años antes del 31 de agosto de 2022, nos gustaría ofrecerle 

la oportunidad de que tenga una jornada completa de aprendizaje a partir de este 

otoño. 

 

El Distrito Escolar de Lynden se complace en presentar un nuevo programa para el año 

escolar 2022/2023 el cual proporciona, de manera gratuita, una jornada escolar completa a 

los niños de cuatro años que demuestren necesidades o habilidades. Como parte de nuestro 

nuevo programa Launch, su hijo de cuatro años estará integrado al establecimiento educativo 

por completo y aprenderá, jugará en los recreos, almorzará en la cafetería y participará en 

actividades especiales como música y educación física. Además, si su familia vive en alguna 

de las rutas de nuestros autobuses, su hijo podrá tomar el autobús para ir a la escuela y volver 

hasta su casa con el resto de los niños. 

 

Los niños que participen de nuestro nuevo programa Launch comenzarán el jardín de niños 

en el año escolar 2023/2024, por lo tanto, este programa no reemplaza al jardín de infantes. 

El objetivo del Launch es garantizar que más niños de la comunidad de Lynden puedan tener 

acceso a oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad. 

 

Durante el año escolar 2022/2023 habrá un aula para los niños que participen del programa 

Launch tanto en Isom Elementary como en Bernice Vossbeck Elementary. La fecha 

aproximada para el inicio del programa es el 15 de septiembre de 2022. El programa Launch 

seguirá el cronograma ordinario del distrito y finalizará el último día de clases, el cual 

actualmente es el 15 de junio de 2023. 

 

¡Estamos muy contentos de ofrecer esta oportunidad a las familias de Lynden! Los cupos son 

limitados, así que, si usted cree que su hijo puede calificar, y está interesado en inscribirlo en 

el programa Launch, por favor complete la solicitud adjunta y envíela por correo o 

entréguela en el Campus del Distrito Escolar de Lynden en Main Street, anteriormente la 

Escuela Secundaria de Lynden, en el 516 de Main Street, antes del 27 de mayo de 2022. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa Launch, comuníquese con nosotros 

telefónicamente al 360.354.4443, o por correo electrónico a vanwijkj@lynden.wednet.edu. 

 

Atentamente, 

 
Julie van Wijk, Ed. D. 

Directora de Enseñanza y Aprendizaje 

Distrito Escolar de Lynden  

mailto:vanwijkj@lynden.wednet.edu


Solicitud de inscripción al programa Launch 

Nombre completo del niño (nombre, apellido) Fecha de nacimiento 

    

Información de contacto: 

Nombre del progenitor Dirección Teléfono fijo/celular/laboral 

      

      

 Describa la experiencia de aprendizaje actual o pasada de su hijo: 

  Sí No Nombre del establecimiento o ubicación Última vez 

que asistió 

Guardería 

privada 

        

Guardería a 

domicilio 

        

Preescolar 

  

        

¿Otro? 

  

        

  

Escuela del lugar de residencia (si la conoce):______________________________ 

Consideramos que cumplimos con los requisitos para formar parte del Programa reducido y 

gratuito Launch del distrito escolar de Lynden. 

 Sí              No                  No lo sé 

Entregar antes del 27 de mayo de 2022 

Campus del Distrito Escolar de Lynden en Main Street 

516 Main Street 

Lynden, WA 98264 
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