
Centros de preescolar 

Cielo Vista Elementary 

21811 Avenida de los Fundadores 

Rancho Santa Margarita, CA 92688 

Glen Yermo Elementary 

26400 Trabuco Road 

Mission Viejo, CA 92691 

Los Alisos Intermediate 

25171 Moor Avenue 

Mission Viejo, CA 92691 

Olivewood Elementary 

23391 Dune Mear  

Lake Forest, CA  92630 

Santiago Elementary 

24982 Rivendell Drive 

Lake Forest, CA 92630 

www.svusd.org 

Póngase en contacto 

con nosotros 

Información/Inscripción 

Hablamos espan ol 

Información general 

949-580-3362  

Marcela.Ibanez@svusd.org 

SVUSD Centro de Recurso  
para la Familia 

949-598-3892 o 949-598-3895 

familyresourcecenter@svusd.org 

Learning 

Link 

Proyecto de   

Preparación Escolar 
Distrito Escolar Unificado   

de Saddleback Valley 

Servicios para Alumnos Aprendiendo Inglés/   

Proyecto de Preparación Escolar/Learning Link 

25631 Peter A. Hartman Way, 

Mission Viejo, CA 92691 



¿Qué es un programa de 

Learning Link? 

El Learning Link es un programa 

preescolar interactivo  para 

padres y sus hijos. 

Le da a familias la oportunidad 

de aprender juntos y facilita la 

transicio  n de la casa a la escuela. 

El programa prepara a los nin os 

para el kindergarten. Les ayuda 

a afirmar su independencia y 

desarrollar sus habilidades 

sociales, emocionales y educativas. 

En nuestras clases padres e hijos: 

 Leen juntos

 Exploran las a reas de aprendizaje

en el aula

 Cantan y bailan

 Crean proyectos de arte

 Hacen actividades de ciencia y

matema tica

 Participan en educacio n fí sica

 Hacen nuevos amigos

Las clases se basan en un plan de       
estudios de preescolar que preparan 

a los niños para el kindergarten. 

Todos los padres trabajan con sus hijos 

bajo la direccio n de la 

maestra principal. 

   ¿Qué sucede en un aula de 

Learning Link?                                 

Preguntas más frecuentes 

¿Es necesario que los padres se queden durante 

toda las clase?      

Sí. Un adulto debe acompañar al niño durante toda 
la clase. Nosotros creemos que este programa da
una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad 

aprendiendo con su hijo. ¡Disfrútalo! 

¿Puede otro persona traer a mi hijo a la escuela?   

Sí. Es necesario que un adulto (18 años ya 
cumplidos) acompañe a su hijo a clase. Este adulto 
puede ser un familiar, amigo, o niñera de confianza.

¿A qué edad puedo inscribir a mi hijo?     

Tenemos dos grupos de niños. Un grupo es para 

niños entre las edades de 3.1 á 3.11 años, y el

otro grupo es para niños entre las edades 4.0 á 

4.11 años. Llámenos para más detalles.

¿Cúal es el costo del programa?

Principalmente el Childen and Families Commision 

of Orange County financia el programa. Les 

pedimos una pequeña donación por trimestre para 

ayudar a comprar los materiales de clase.




