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NUESTRA FILOSOFÍA
• El aprendizaje es el propósito central de

nuestras escuelas.
• Las diferencias humanas deben ser

respetadas.
• La comunidad en nuestras escuelas es

profesional y amable.
• Cada individuo es responsable por su

comportamiento.

DECLARACIÓN DE 
POLÍTICA DE 

NO-DISCRIMINACIÓN
Las Escuelas Públicas de Framingham es 

una institución de educación, empleador de 
acción afirmativa y de igualdad de  

oportunidades, que no discrimina con base a 
raza, color, edad, género, orientación sexual, 

religión, etnicidad o nacionalidad, 
discapacidad, estado de militar veterano o 
cualquier otro estado protegido por la ley.  

Cualquier padre, estudiante o empleado que 
tenga alguna preocupación con referencia a 
la implementación de esta política puede ser 

dirigida directamente al Director(a) de la 
Escuela o Saundra Edwards, Gerente de 
Equidad, Diversidad y Cumplimiento del 

Distrito al 508-626-9115 o  
sedwards18@framingham.k12.ma.us 

La Oficina en Boston de la Comisión Contra 
la Discriminación está ubicada en  

One Ashburton Place, Boston, MA  02108.
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El Proceso de Matrícula 
al Kindergarten 

Su Cita Será Por Teléfono con el Departamento de Matrícula 
Escolar:
• Registre a su hijo
• Importante: El Departamento de Educación Multilingüe revisará la

información sobre los idiomas a los que el niño está expuesto y, si es
necesario, programará una prueba de dominio del idioma. La prueba
tiene como objetivo identificar a los estudiantes que se beneficiarán de
los servicios para estudiantes de inglés. Los resultados de las pruebas
de idioma se presentarán a los padres y discutiremos los programas
disponibles, el proceso de selección de escuelas, los plazos de decisión y
los recursos de la comunidad.

• Discutir el proceso de elección, incluido el cronograma para la toma de
decisiones. Recibirá información sobre el formulario elegido.

• Formulario de elección a más tardar el jueves 6 de abril de 2023

Para Completar el Proceso de Matrícula:
• Envie todos los documentos requeridos antes del viernes, 31 de

marzo, 2023
• Complete y entregue su Formulario de Elección antes del jueves, 6 de

abril del 2023.

Tour/Visitas a las Escuelas:
• Visite nuestra página web en febrero de 2023 para obtener

información actualizada

Los Formulários de Asignación Se Enviarán por Correo el 
Viernes, 12 de Mayo de 2023:
• Si al recibir su correo electrónico de asignación decidiste que el

estudiante no asistirá a las Escuelas Públicas de Framingham,
pedimos por favor que hagan clic en el enlace que se encuentra en el
correo electrónico de asignación y complete el formulario confirmando
que no necesita  el asiento para su hijo/a.

Asista a la Orientación De Kindergarten el Miércoles 7 de 
Junio de 2023:
• Visite la escuela asignada con su hijo
• Se le enviarán más detalles

FECHAS IMPORTANTES
MATRÍCULA FORMAL: lunes, 5 de diciembre 2023 al viernes, 31 de marzo de 2023

ASISTA A LA NOCHE INFORMATIVA DE KINDERGARTEN: 
el miércoles 11 de enero de 2023 a las 6:00 p. m. en la Escuela Secundaria Fuller 

VISITAS A ESCUELAS: Marzo 2023 

FECHA LÍMITE FORMULARIOS DE ELECCIÓN DE ESCUELA: jueves, 6 de abril de 2023, hasta 
las 4:00 PM 

FORMULARIOS DE ASIGNACIÓN: Enviados el viernes, 12 de mayo de 2023 

DIA DE ORIENTACIÓN DE KINDERGARTEN:  miércoles, 7 de junio de 2023

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

 EN SU CITA DE 
MATRÍCULA

Por favor, asegúrese de enviar los 
siguientes seis documentos antes 

de su cita programada.

1. Acta De Nacimiento del
Estudiante
(preferible la versión larga del
acta de nacimiento)

2. Prueba de Residencia
(detalles en la próxima página)

3. Prueba de Ocupación
(detalles en la próxima página)

4. Prueba de Identi icación
(detalles en la próxima página)

5. Exámen Médico del Estudiante 
y Registro de las Vacunas
(registros actuales de los 
últimos 12 meses)

6. Formularios de historial de 
salud
(formulario rellenable en línea)

 Si Aplica:
1. Plan de Educación Individual

(IEP) o Plan 504
2. Constancia de Tutela si el

estudiante vive sólo con uno o
sin ninguno de los padres

Familias sin hogar: Se les agradece 
si presentan los documentos, pero 
no es  necesario.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE 
FRAMINGHAM REQUISITOS 

DE RESIDENCIA
Usted debe ser residente de Framingham con el fin de asistir a 
las Escuelas Públicas de Framingham. Antes de que un 
estudiante sea registrado en las Escuelas Públicas de 
Framingham y pueda comenzar la escuela, los padres/
guardián legal deben presentar prueba de residencia principal. 

Residencia temporal en la Ciudad de Framingham con el 
propósito de asistir a las Escuelas Públicas de Framingham no 
será considerado como residencia. Debido a que la 
residencia de los estudiantes y sus familias puede, y 
cambia durante el curso del año académico y durante la vida 
educativa del estudiante, las Escuelas Públicas de 
Framingham pueden continuar verificando la residencia 
después del comienzo de clases.

¿Qué documentos se 
requieren para verificar 

la residencia?
Se debe presentar un 
documento de cada 

categoría a continuación.

Prueba de Residencia
Uno de los siguientes es 
requerido:

• Estado de hipoteca reciente
• Impuestos de la propiedad
• Contrato de arrendamiento
• Arrendamiento HUD o otro

contrato de arrendamiento de
vivienda pública (Sección 8)

• Declaración de cierre HUD

Prueba de Permanencia
Uno de los siguientes es 
requerido: Con fecha dentro de 
los últimos 30 días

• Factura de TV por cable/
satélite

• Factura de electricidad
• Factura de gas
• Factura de agua
• Seguro de casa/inquilino

Prueba de Identificación
Una identificación con foto 
válida de la lista siguiente es 
requerida:

• Licencia de conducir
• Tarjeta de identificación del

estado
• Pasaporte
• Identificación militar
• Otra identificación  con foto

emitida por el gobierno

El padre/tutor y el propietario/inquilino deben completar las 
declaraciones juradas de residencia y ambas firmas deben 
estar certificadas ante notario. Un notario está disponible en 
el Departamento de Registro de Estudiantes y requiere que la 
persona esté presente. La persona con la que vive debe 
presentar una Prueba de residencia, Prueba de ocupación e 
identificación con foto.

La póliza de prueba de residencia no aplica a los estudiantes 
sin hogar y familias que estén cubiertos bajo la Ley 
McKinney-Vento. Póngase en contacto con el Departamento 
de Matrícula Escolar para obtener ayuda con el registro de su 
hijo. Si está viviendo en un refugio, por favor de traer una 
carta del personal del refugio que indica que usted está 
viviendo allí. El Coordinador de McKinney-Vento para las 
Escuelas Públicas de Framingham trabajará con usted.

¿Qué pasa si vivo con un amigo o familiar?

¿Qué pasa si mi familia no tiene una residencia 
permanente?

2.



EL PROCESO DE ASIGNAR EL 
ESTUDIANTE AL KINDERGARTEN
Los estudiantes que empiezan el Kindergarten en el 2023 continuarán siendo asignados a través 
de un Programa de Selección Controlada.  Bajo el programa de selección controlada, las familias 
pueden elegir entre las nueve escuelas primarias de Framingham. Los estudiantes que requieren un 
programa especializado (Educación Especial o Programa para estudiantes aprendiendo inglés) serán 
colocados de acuerdo a las directrices de cada departamento en consulta con la familia.

Asignados PRIMERO:
Programas en Dos 
Idiomas

Estudiantes solicitando un asiento en CUALQUIER programa de Dos Idiomas 
(Español en Barbieri y Brophy y Portugués en Potter Road y Harmony Grove) 
serán asignados de las siguiente manera: 

• Preferencia de hermanos
IMPORTANTE: La preferencia de hermanos aplica solamente a la escuela, no al
programa (excepto la Escuela Barbieri)

• Preferencia de Distrito
Solamente para Brophy, Potter Road y Harmony Grove.

• Todas las demás solicitudes de primera opción
• Todas las demás solicitudes de segunda opción

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Una vez que usted elige un programa de Dos Idiomas y el estudiante es asignado 
un asiento, no habrá otras opciones de escuelas o preferencias como de distrito o 
por hermano disponibles para usted.

Asignados SEGUNDO: Estudiantes que escogen la escuela de un hermano como primera opción tienen la 
preferencia de hermano

Asignados TERCERO: Estudiantes que escogen la preferencia del distrito como primera opción tienen la 
preferencia de distrito

Asignados CUARTO: Estudiantes cuya primera opción NO es la preferencia de hermano o la escuela de 
preferencia de distrito

Preferencia de hermano
Un estudiante entrando a Kindergarten con un hermano mayor que esté actualmente en los grados K-4, 
recibirá una asignación preferida en la escuela del hermano mayor si la escuela ha sido designada como 
de primera opción, siempre y cuando, la matrícula se complete antes del jueves, 6 de abril, 2023 a las 
4:00 PM.
IMPORTANTE: La preferencia de hermanos se aplica sólo al edificio de la escuela, no al programa 
(menos la escuela Barbieri)

Preferencia de distrito de residencia
Cada estudiante está designado a un distrito escolar de residencia basado en su domicilio. Si tiene 
alguna pregunta sobre el distrito de residencia de su estudiante, por favor llame o envíe un correo 
electrónico al Departamento de Matrícula Escolar. Algunas escuelas puede que tengan pocos o ningún 
espacio disponible después que se hayan asignado los asientos con preferencia de hermanos y los de 
preferencia de distrito. Estudiantes que viven a menos de una milla de la escuela King pueden calificar 
para dos distritos de residencia. Durante la cita de matrícula, se les preguntará a los padres para que 
escojan el distrito de residencia al que quieren ser designados.

3.
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disponibles. 



RECORDATORIOS IMPORTANTES

Las Escuelas Públicas de Framingham ofrecen un programa de día completo 
gratis a todos los estudiantes de Kindergarten.

Asignación a un Programa en el 
2023-2024
Los estudiantes que requieren Programas Especiales 
(Educación Especial o Programa de Aprendizaje de 
Inglés) serán asignados bajo las guías de cada 
departamento y con el conocimiento de cada familia.

Listas e Espera para la Clase de 2036
Programas de Dos Idiomas: Cualquier estudiante 
que no esté asignado a su Programa de dos idiomas 
solicitado será colocado en la(s) lista(s) de espera de 
DL. Las listas de espera del programa de lenguaje
dual permanecen activas hasta el viernes 29 de
septiembre de 2023.

Educación General/SEI/Inclusión: Las listas de 
espera tendrán un límite de 44 estudiantes y se 
mantendrán para las dos mejores opciones si no fue 
posible la asignación a una primera o segunda 
opción. Si la lista de espera de la escuela de 
primera o segunda opción ha alcanzado el máximo 
de 44 estudiantes, agregaremos a su hijo(a) a dos 
listas de espera que no hayan llegado al límite de 
44 en el orden de sus preferencias numeradas en su 
formulario de Elección de Escuela. Todas las listas de 
espera de educación general se disuelven el viernes 
29 de septiembre de 2023.

Si un estudiante no obtiene un asiento a través del 
proceso de la lista de espera, las familias pueden 
presentar una solicitud de transferencia en abril de 
2024 completando el formulario de transferencia de 
escuela que estará disponible en la página principal 
del Departamento de Registro de Estudiantes. Todas 
las solicitudes de transferencia seguirán las pautas 
para la aprobación y denegación de transferencias 
escolares. 

Calendario de Matrícula al 
Kindergarten y Visitas a las Escuelas
En este folleto se incluye un calendario de fechas 
importantes y plazos. Asegúrese de enviar sus 
documentos antes de la fecha límite indicada.

Orientación al Kindergarten
Orientación para todos los estudiantes entrando al 
Kindergarten y sus familias, se llevará a cabo el 
miércoles, 7 de junio de 2023. Usted recibirá más 
información con su carta de asignación. La 
orientación es generalmente por la mañana y dura 1 
hora.

Muy Importante: Información de 
Contacto:
Ayúdenos a conservar el medio ambiente. Noticias y 
nueva información será enviada por e-mail.  
Asegúrese de verificar que tenemos su correo 
electrónico y dirección correcta.
Si tiene alguna corrección o pregunta, favor de 
escribirnos a register@framingham.k12.ma.us
(Si usted no tiene una dirección electrónica, nosotros 
enviaremos información a su casa.) 

Estudiantes de Necesidades Altas:
El nuevo grupo de necesidades altas es un 
recuento sin duplicación de todos los estudiantes en 
una escuela o distrito que pertenecen al menos a uno 
de los siguientes subgrupos individuales: 
Estudiantes con discapacidades, aprendices de 
inglés (ELL) y antiguos estudiantes de ELL, o 
estudiantes de bajos ingresos (elegibles para 
almuerzo escolar gratis / a precio reducido).  Para 
que se considere que una escuela está progresando 
hacia la reducción de las brechas de competencia, 
el PPI cumulativo tanto para el grupo de “todos los 
estudiantes” como para los “estudiantes con 
necesidades altas” debe ser 75 o más.

Estudiantes Económicamente 
Desfavorecidos:
Un estudiante se considera económicamente 
desfavorecido si participa en uno o más de los 
siguientes programas administrados por el estado: El 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP); Asistencia Transitoria para 
familias con niños dependientes (TAFDC); el 
programa de Cuidado Temporal de Crianza del DCF 
del Departamento de Niños y Familias; o MassHealth 
(Medicaid).
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PROGRAMAS EN DOS IDIOMAS 
Departamento de Educación Bilingüe 2023-2024

Educación Bilingüe en Dos Idiomas
• La educación bilingüe en Dos Idiomas (Doble Vía) reúne a estudiantes con un rango de fluidez

en inglés y el idioma asociado (español o portugués). Sigue el mismo currículo que las clases de
educación general; la diferencia es el lenguaje de instrucción.

• Todo el personal está capacitado en estrategias de inmersión lingüística para garantizar el acceso
completo al contenido académico.

• Las lecciones enseñadas en un idioma no se repiten en el otro.

Objetivos del programa ABC:
El Programa Bilingüe en Dos Idiomas tiene como 
objetivo tiene como objetivo garantizar:
• Alto rendimiento académico en todas las

áreas de contenido en ambos idiomas
• Bilingüismo y Bialfabetización en ambos

idiomas
• Competencia sociocultural: o la capacidad de

respetar y honrar la propia identidad y
respetar y honrar a aquellos que se
identifican de manera diferente

Beneficios del programa:
• Los estudiantes que hablan español o

portugués como lengua materna pueden
continuar desarrollando su lengua materna y
mantener relaciones sólidas con los
miembros de la familia.

• Flexibilidad mental y creatividad.
• Habilidades de pensamiento de nivel superior
• Mayores oportunidades de trabajo en el

futuro

Estructura del programa por escuelas y grados:

Barbieri Brophy Potter Road Harmony Grove

Grade Instrucción 
en Español

Instrucción 
en Inglés

Instrucción 
en Español

Instrucción 
en Inglés

Instrucción 
en 

Portugués

Instrucción 
en Inglés

Instrucción 
en 

Portugués

Instrucción 
en Inglés

K 80% 20% 80% 20% 50% 50% 50% 50%

1 70% 30% 70% 30% 50% 50% 50% 50%

2 60% 40% 60% 40% 50% 50% 50% 50%

3 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

4 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

5 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

5.



POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE 
GRADOS K-5

Estudiantes Elegibles:

Estudiantes No Elegibles: 

Solicitudes de Transporte de Cuidado de Niños

• Los estudiantes en los grados K-5 que viven fuera del límite de 2 millas de su escuela asignada deben
presentar una solicitud de transporte. Se asignará un asiento y no hay tarifas de transporte.

• Los estudiantes en los grados K-5 que viven dentro de 1-2 millas de su escuela asignada deben presentar
una solicitud de transporte como se describe a continuación.(Los asientos se ofrecerán basado en
disponibilidad). Si se solicita y se aprueba, se aplicará una tarifa de transporte o no se aplicará si el estudiante
califica para una exención de tarifa.

• No se proporciona transporte a los estudiantes que viven dentro de 1 milla de su escuela asignada; se
puede considerar si un estudiante tiene que cruzar una carretera principal, como la ruta 9. Si se solicita y se
aprueba, se aplicará una tarifa de transporte o no se aplicará si el estudiante califica para una exención de
tarifa.

A los estudiantes que no son elegibles para el transporte en autobús no se les garantiza el transporte. La 
aprobación de las solicitudes de transporte para estudiantes no elegibles se basará en la 
disponibilidad de espacio.
• Estudiantes en los grados K-6 que viven menos de 2 millas de su escuela asignada
• Todos los estudiantes en los grados 7-12

Para determinar la elegibilidad de transporte para estudiantes en los grados K-6, consulte al siguiente enlace: 
Listado de calles no elegible

Si se considera que no es elegible para el transporte, aún puede solicitar el transporte y, si se aprueba según 
la disponibilidad, debe pagar la tarifa de transporte o calificar para la exención de la tarifa. Puede leer sobre 
las tarifas de transporte en el siguiente enlace: Costos de transporte 
Solicitudes serán revisadas en el siguiente orden de prioridad:
• Primero: Aquellos que viven fuera del límite de dos millas de su escuela asignada
• Segundo: Aquellos que viven entre 1-2 millas de su escuela asignada
• Tercero: Aquellos viviendo entre 1 milla de su escuela asignada

Solamente para Grados K - 5
Transportación a una parada alternativa/Cuidado de Niños está disponible solo para grados K-5 pero no está 
garantizado.
• Las solicitudes serán revisadas por el Departamento de Transporte. Se le notificará de la aceptación o

denegación del transporte. Tenga en cuenta que es posible que el transporte no esté disponible el primer día
de clases.

• El niño debe ir hacia y/o desde este lugar CINCO días a la semana. Para la seguridad del niño, no hay
excepciones a la regla de los cinco días.

• Tenga en cuenta que al elegir las ubicaciones solicitadas, le asignaremos la parada de esquina más cercana
en una ruta de autobús. Si su hijo requiere que un adulto lo reciba, asegúrese de que el proveedor de la
guardería esté disponible.

• Las Escuelas Públicas de Framingham no brindan transporte a los proveedores de guarderías que brindan su
propio transporte: SMOC, YMCA, Suburban Athletic Club y Boys & Girls Club. Otros lugares a los que FPS no
proporciona transporte son: Kindercare, Learning Zone y Longfellow Club. FPS no proporciona transporte a
lugares de negocios o direcciones de lugares de trabajo.

• Si su hijo utiliza el transporte de proveedores de guardería: SMOC, YMCA, Suburban, Boys & Girls Club, el
transporte de FPS no estará disponible.

• Si su hijo está utilizando el programa antes/después de la escuela cinco días a la semana en la escuela de su
hijo, el transporte de FPS no estará disponible
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Un adulto deberá estar 
presente en la parada del bus 

esperando a su niño(a) 
cuando el bus escolar lo deje en 

la parada.

• El padre/guardián del estudiante de Kindergarten deberá
estar esperando en la parada de autobús 10 minutos antes del
tiempo indicado.   Si no hay nadie esperando para recoger al
estudiante de Kindergarten, a menos que él o ella esté
acompañado/a de un hermano/a mayor, el estudiante será
regresado a su escuela.

• Recomendamos a los padres enseñar a sus hijos a saber su
nombre y dirección. Le pedimos que pongan una etiqueta con
el nombre del niño(a) en la mochila y todas las pertenencias del
estudiante. También sugerimos a los padres y alumnos saber
su número de autobús.

• Seguridad fuera del autobús es importante: Espere que el
autobús se detenga antes de avanzar hacia el bus. La zona de
peligro alrededor del autobús es de 10 pies; mantenga su
distancia hasta que el conductor abra las puertas para abordar.
Si usted tiene que cruzar la calle, asegúrese que haya una

¿Tiene preguntas sobre el transporte? - Contacte al Departamento de Transporte al 508-626-9179

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES 
DE KINDERGARTEN

IMPORTANTE:

distancia de por lo menos 5 pasos grandes, en frente del autobús, y espere que el conductor le dé
la señal para cruzar la calle. Nunca regrese al autobús después de bajarse. Si se le cae algo,
espere hasta que el autobús se haya ido

• La seguridad en el autobús es importante – La ley requiere que los estudiantes se mantengan
sentados mientras el autobús está en movimiento. Por favor, enseñe al estudiante a permanecer
sentado para evitar lesiones personales, usar la voz interior, y seguir las instrucciones del
conductor. Comer o beber en el autobús no está permitido.

Directrices de Seguridad en el Autobús para 
Estudiantes de Kindergarten

7.



CALENDARIO / LÍNEA DE TIEMPO
Matrícula de Kindergarten y Visitas escolares

Marzo 2023

Abril 2023

Mayo 2023

Junio 2023

1 2 3

6 7
Hemenway Visita 
10 AM & 6:30 PM

8
Barbieri Visita

1:30 PM & 6:30 PM

9 10

13
McCarthy Visita 

9:15 AM & 
6:30 PM

14
Stapleton Visita 
10 AM & 6:30 PM

15
Dunning Visita 

10:30 PM & 
6:30 PM

16 17

20
Brophy Visita 

10 AM & 6:30 PM

21
King Visita 
10:30 AM & 

6:30 PM

22
Potter Road Visita 
1:30 PM & 6:30 PM

23 24

27 28
Harmony Grove 

Visita
1:30 PM & 6:30 PM

29 30 31
Fecha límite

para entregar sus
documentos

3 4 5 6
Fecha límite para 
el formulario de 

elección de escuela 

7

10 11 12 13 14

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12

Cartas de 
Asignación 
Enviadas

1 2
5 6 7

Dia de Orientación 
de Kindergarten 

en todas las 
escuelas

8 9
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HORARIO ESCOLAR

Escuelas Primarias 
Escuela Día Completo Salida Temprana Medio Día (no hay almuerzo)

Barbieri 9:05am - 3:20pm 9:05am - 12:55pm 9:05am - 12:20pm

Brophy 9:05am - 3:20pm 9:05am - 12:55pm 9:05am - 12:20pm

Dunning 9:15am - 3:30pm 9:15am - 1:05pm 9:15am - 12:30pm

Harmony Grove 9:05am - 3:20pm 9:05am - 12:55pm 9:15am - 12:30pm

Hemenway 9:15am - 3:30pm 9:15am - 1:05pm 9:15am - 12:30pm

King 9:05am - 3:20pm 9:05am - 12:55pm 9:05am - 12:20pm

McCarthy 8:15am - 2:30pm 8:15am - 12:05pm 8:15am - 11:30am

Potter Road 9:05am - 3:20pm 9:05am - 12:55pm 9:05am - 12:20pm

Stapleton 9:05am - 3:20pm 9:05am - 12:55pm 9:05am - 12:20pm

Escuela Día Completo Salida Temprana Medio Día (no hay almuerzo)

Cameron 8:10am - 2:25pm 8:10am - 11:40am 8:10 am - 11:40am 

Fuller 8:10am - 2:25pm 8:10am - 11:40am 8:10 am - 11:40am 

Walsh 8:10am - 2:25pm 8:10am - 11:40am 8:10 am - 11:40am 

Escuelas Intermedias

Escuela Día Completo Salida Temprana Medio Día (no hay almuerzo)

Framingham 
High School

7:25am - 1:55pm 7:25am - 10:50am 7:25am - 10:50am

FHS - Thayer 
Campus

8:30am - 2:15pm Not Applicable 7:25am - 10:50am

Escuela Secundaria

La hora de inicio indica cuándo la escuela comienza.
Salidas Temprano: El almuerzo se sirve SOLAMENTE en las Escuelas Primarias.
Medio Días: Solo en medio dias NO sirven almuerzo en las escuelas.
Tenga en cuenta: Los cambios en el transporte podrían afectar los horarios de inicio y finalización en
algunas escuelas.

Días de Salida Temprana

El Distrito tiene días específicos donde los estudiantes salen temprano. El calendario escolar del 
distrito indica si estos días son para conferencias de padres y maestros o si son para el desarrollo 
profesional para maestros. Consulte el calendario escolar para ver las fechas específicas y nivel del 
estudiante. Las escuelas primarias tienen más salidas tempranos que las escuelas intermedias y 
secundarias.

9.



BARBIERI ELEMENTARY 
SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/barbieri

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
La misión de la Escuela Barbieri es preparar a nuestros 
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos 
globales exitosos. Los desafiamos para que logren su 
potencial y les enseñamos el valor de las diferencias 
culturales, económicas y de aprendizaje con énfasis en el 
bilingüismo y la alfabetización en dos idiomas.

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• El Programa Bilingüe de Doble Vía en inglés y español
• Una activa Organización de Padres y Maestros que

apoya los clubes de antes y después del horario
escolar, tales como el drama, los Legos, la robótica,
BOKS y el ajedrez

• Noche Multicultural
• Programas de Artista en residencia y Día del Autor
• Programa CARE de conducta positiva a nivel de toda la

escuela
• Beca de la escuela  Barbieri Programa Bilingüe de

Doble Vía a un estudiante graduándose de FHS 12

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 2.8%

Hispano/Latino 79.6%

Caucásico 13.6%

Asiática 0.4%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 3.4%

Idioma materno no es inglés 57.3%

Económicamente 
desfavorecidos

68.6%

Educación Especial 15.9%

Necesidades altas 80.4%

Máximo de alumnos por 
clase

22

Número total de estudiantes: 668
Grados: K-5
Accesibilidad del local: entrada y salida a 
nivel del primer piso, parque infantil, ascensor

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Auditorio
Laboratorio de computadoras
Gimnasio
Centro de información
Salón de Música 
Espacio de recreo al aire libre
Cafetería

100 Dudley Rd.
Framingham, MA 01702

Teléfono: 508-626-9187
Fax: 508-626-9176
Horario escolar: 9:05 a.m. - 3:20 p.m. 
Salida temprana: 9:05 a.m. - 12:55 p.m.
Directora: Mrs. Maria J. Davis
Subdirectores: Ms. Gizela Lev
Subdirectora Interina: Ms. Lauren Foley

10.



BROPHY ELEMENTARY 
SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/brophy

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
La Escuela Primaria Brophy tiene una larga tradición de 
excelencia académica; un enfoque a la enseñanza 
centrado en el niño y un personal altamente calificado y 
dedicado. Nuestro enfoque es identificar las necesidades y 
fortalezas individuales del estudiante para crear 
oportunidades de aprendizaje que motiven 
adecuadamente y desafíen a nuestros estudiantes a 
realizar y alcanzar su máximo potencial.

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Esta es una muestra de algunas de las oportunidades

y recursos adicionales a que nuestros estudiantes y las
familias tienen acceso en la Escuela Brophy.

• ¡Por favor, pregúntenos sobre cualquiera de ellas;
¡estaremos muy orgullosos de compartir con ustedes!

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 5.8%

Hispano/Latino 58.1%

Caucásico 28.2%

Asiática 3.0%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 4.7%

Idioma materno no es inglés 57%

Económicamente 
desfavorecidos

62.4%

Educación Especial 18.9%

Necesidades altas 74.6%

Máximo de alumnos por 
clase

22

Número total de estudiantes: 465
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Nuevo laboratorio de computadoras 
Gimnasio
Salón de Música
Área de recreo exterior
Cafetería
Pared de piedra para escalar
Amplios patios de recreo
Pista para camina/correr

575 Pleasant Street
Framingham, MA 01701

Teléfono: 508-626-9158
Fax: 508-877-4025
Horario escolar: 9:05 a.m. - 3:20 p.m. 
Salida temprana: 9:05 a.m. - 12:55 p.m.
Director Interina: Ms. Jessica Mandes
Subdirectora Interina: Mrs. Jeny Rivera

11.



DUNNING ELEMENTARY 
SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/dunning

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
En la escuela Dunning nuestra misión es proveer una educación 
rigurosa dentro de un ambiente de crianza, para asegurar que 
todos los estudiantes aprendan a ser respetuosos, pensadores 
independientes y solucionadores de problemas. Creemos que 
todos los estudiantes alcanzarán niveles altos. Nos esforzamos 
por mantener constantemente altas expectativas y promover la 
excelencia académica para todos los estudiantes y para crear 
y apoyar un ambiente escolar que fomente nuestros valores 
fundamentales de respeto, responsabilidad, y preparación para 
aprender. Trabajamos para garantizar que los estudiantes de 
Dunning estén preparados para interactuar y comunicarse en 
un mundo del siglo XXI.

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Una comunidad diversa con enseñanzas culturalmente

apropiadas
• Tecnología educativa para ayudar a los estudiantes a ser

ciudadanos responsables con la tecnología y a solucionar de
problemas

• Oportunidades para que los estudiantes creen usando
tecnología, aprendan sobre codificación, piensen creativa y
críticamente; y que cumple con los estándares de
Alfabetización Digital y Ciencia, Tecnología e Ingeniería de
Massachusetts de una manera innovadora

• Programación de Aprendizaje Emocional Social para apoyar
la capacidad de todos los estudiantes para participar en el
día escolar académico, social y conductualmente.

• Clubes y actividades después de la escuela (club de correr,
club de arte, club de novelas gráficas, club de robótica, y
más)

• Organización activa de padres y maestros, que organiza
muchos eventos comunitarios (bailes, picnics y ferias, días
de diversión familiar, Carrera de 5k)

Demografía de Estudiantes (2021-22)
Negra 7.0%

Hispano/Latino 25.1%

Caucásico 55.9.%

Asiática 8.5%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 3.5%

Idioma materno no es inglés 36.9%

Económicamente desfavorecidos 40.1%

Educación Especial 24.6%

Necesidades altas 57.0%

Máximo de alumnos por clase 22

Número total de estudiantes: 426
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
23 aulas
Salón de Arte
Sala de música
Auditorio
Biblioteca/ Centro de comunicación
Gimnasio
Salón motor
Cafetería
2 patios de recreo 
Arcos de baloncesto
Campos de recreación  
Jardín 
Sendero natural

48 Frost Street
Framingham MA 01701

Teléfono: 508-626-9155
Fax: 508-877-4524 
Horario escolar: 9:15am - 3:30pm 
Salida temprana: 9:15 - 1:05pm
Directora: Ms. Michele Schecter
Subdirectores: Mrs. Kathie Lasky

12.



HARMONY GROVE 
ELEMENTARY SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/harmonygrove

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Información del Edificio

Misión:
En la escuela primaria Harmony Grove  nosotros celebramos 
nuestra diversidad.  Harmony Grove  proporciona un entorno 
que desarrolla jóvenes inquisitivos, informados y solidarios que 
trabajan para crear un mundo mejor y en paz. Harmony Grove se 
compromete a proporcionar una educación internacional de alta 
calidad, desafiante, que alimenta el aprendizaje activo, de mente 
abierta, reflexiva y balanceada de los estudiantes para toda la 
vida.  Estos estudiantes se respetarán a sí mismos y a los demás, 
capacitándolos para ser líderes solidarios, competentes en una 
sociedad diversa y global.

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Somos un Programa de Bachillerato Internacional para

los Años  Primarios (IB PYP) Escuela Mundial.
• Asociación con Jewish Family Services (JFS) que

proporciona servicios tales como programas después
de la escuela, programa de asistencia familiar,
campañas de donación y educación familiar

• Encuentros Globales que celebran nuestra diversidad y
mentalidad internacional a través de música y
actuaciones.

• Ofrecemos 3 líneas de educación general y desarrollo
de idiomas en portugués e inglés a través de la
educación de doble idioma, la educación bilingüe de
transición y la inmersión en inglés con el portugués
como lengua mundial.

Información de Contacto
Negra 9.8%

Hispano/Latino 57.2%

Caucásico 29.3%

Asiática 1.4%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0.2%

Razas múltiples 2.2%

Idioma materno no es inglés 83.5%

Económicamente desfavorecidos 82.9%

Educación Especial 9.4%

Necesidades altas 96.4%

Máximo de alumnos por clase 22

Número total de estudiantes: 502
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de arte
Laboratorio de informática
Gimnasio
Biblioteca
Salón de música
Parque infantil al aire libre
Cafetería

169 Leland Street
Framingham, MA 01702

Teléfono: 508-626-9164
Fax: 508-620-2965
Horario escolar: 9:05 a.m. - 3:20 p.m. 
Salida temprana: 9:05 a.m. - 12:55 p.m.
Directora: Mrs. Juliana Kessler Marcos
Subdirectores: Mr. Omawali Stewart
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HEMENWAY 
ELEMENTARY SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/hemenway

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
La escuela primaria Hemenway se esfuerza por proveer la 
educación de la más alta calidad posible de manera que cada 
estudiante desarrolle las destrezas necesarias y hábitos de la 
mente para ser un ciudadano capaz de pensar analíticamente, 
ser respetuoso, conocedor y creativo, preparado para la 
experiencia de la escuela intermedia, y de la vida del siglo 
veintiuno. 

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Hemenway se compromete a proporcionar a todos los

estudiantes una enseñanza rigurosa e interesante basada
en los estándares en todas áreas de estudio. El personal de
Hemenway participa en prácticas colaborativas y ha
desarrollado una responsabilidad compartida para el
aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles de grado
y especialidades.

• Somos socios con usted en la educación de su niño.
• Creemos que todos los estudiantes pueden aprender con

altos niveles de logro y crecimiento. Nuestra creencia en con
la mentalidad de crecimiento se extiende no sólo a
nuestros estudiantes sino a nuestro personal, como
estudiantes mayores.

• Nos esforzamos por crear un ambiente de aprendizaje
donde los estudiantes aprenden a través de experiencias de
la vida real. Nuestro objetivo es proporcionar a los
estudiantes las habilidades necesarias para ser verdaderos
ciudadanos del mundo, así como adquirir habilidades del
siglo XXI para tener éxito en la universidad y el lugar de
trabajo.

Número total de estudiantes: 525
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Laboratorio de Arte
Gimnasio
Biblioteca / Centro de informaciones
Salón de Música
Área de recreo al aire libre
Cafetería/Auditorio

729 Water Street
Framingham, MA 01701

Teléfono: 508-626-9150
Fax: 508-877-2262
Horario escolar: 9:15am - 3:30pm 
Salida temprana: 9:15 - 1:05pm
Directora: Marybeth O’Brien
Subdirectores: Kelly Napierski

14.

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 6.9%

Hispano/Latino  23.2%

Caucásico 51.6%

Asiática 9.5%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 8.6%

Idioma materno no es inglés 38.7%

Económicamente desfavorecidos 37%

Educación Especial 20.2%

Necesidades altas 51%

Máximo de alumnos por clase 22



KING ELEMENTARY 
SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/king

Información del Edificio

Misión:
Todos estamos aquí para aprender, crecer y ser miembros 
positivos de nuestra comunidad. Los estudiantes entienden la 
importancia de mostrar “King Pride” (Orgullo de King)siendo 
siempre seguros, cariñosos, cooperativos, respetuosos y 
responsables. Implementamos prácticas culturalmente 
receptivas para garantizar el aprendizaje y el crecimiento de 
todos los estudiantes de diversos orígenes socioeconómicos, 
raciales, étnicos, culturales, de género y fondos de idiomas. Nos 
comprometemos a la excelencia académica utilizando prácticas 
de instrucción basadas en la investigación para permitir que 
todos los estudiantes tengan acceso a experiencias de apren-
dizaje. Nosotros valoramos el bienestar socioemocional de los 
estudiantes y utilizamos estructuras y apoyos que permitan a 
todos los estudiantes, el personal y familias se sientan 
involucrados, seguros y valorados. La Escuela King crea un 
ambiente inclusivo y proporciona a las familias con un acceso 
uniforme y equitativo a las comunicaciones, actividades y 
oportunidades de tomar decisiones.
Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Nos enfocamos en Intervenciones y Apoyos de

Comportamiento Positivo (PBIS). Cuando el personal ve a los
estudiantes utilizando nuestros valores fundamentales de ser
seguro, cariñoso, cooperativo, respetuoso y responsable, los
estudiantes reciben coronas King para reforzar los
comportamientos positivos que ocurren durante todo el día.

• Tenemos una Organización de Padres y Maestros (PTO)
involucrada que fomenta el trabajo del personal y la
administración en King proporcionando un sentido de
comunidad dando la bienvenida y apoyando las necesidades
de nuestras nuevas familias y se esfuerza por aumentar la
participación de las familias de King con poca
representación.

• Nuestro campus está diseñado para apoyar el desarrollo de
los estudiantes. Kindergarten, primero y segundo grados
están en un pasillo, mientras que tercero, cuarto y quinto
grados están en un pasillo separado.  Los estudiantes
disfrutan de recreo en un patio de recreo recientemente
construido y un campo bien mantenido, grande.

Número total de estudiantes: 360
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Laboratorio de computadoras
Gimnasio
Centro de información/Biblioteca
Salón de Música
Área de recreo al aire libre
“Maker Space”
Cafetería/Auditorio

454 Water Street, Framingham, MA 01701

Teléfono: 508-782-7201
Fax: 508-788-0792
Horario escolar: 9:05 a.m. - 3:20 p.m. 
Salida temprana: 9:05 a.m. - 12:55 p.m.
Directora: Mr. James Bergeron
Subdirectores: Ms. Julie Gelardi

Información de Contacto

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 5.6 %

Hispano/Latino 18.9%

Caucásico 58.4%

Asiática 10.6%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 8.6%

Idioma materno no es inglés 19.2%

Económicamente desfavorecidos 33.3%

Educación Especial 16.1 %

Necesidades altas 47.5%

Máximo de alumnos por clase 22
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MCCARTHY 
ELEMENTARY SCHOOL
www.framingham.k12.ma.us/mccarthy

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
El personal está dedicado a crear un ambiente seguro,  
compasivo, inclusivo y desafiante en donde todos los  
estudiantes participan activamente en el aprendizaje.  Se le 
enseña a respetarse a sí mismos y a los demás, comprender y 
apreciar las diferencias, y mantener para sí mismos estándares 
altos y expectativas de rendimiento académico.

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Comunidad - Una comunidad involucrada y de apoyo de

estudiantes, padres y personal
• Personal – Continuamente busca manera de cumplir con las

necesidades de nuestros estudiantes y familias
• Programa PBIS – McCarthy “Meerkats”(Suricatas) son

responsables, motivados, respetuosos y amables
• Celebraciones de la Alfabetización – MCBA – Premio de

Massachusetts de libros para niños Semana de leer en toda
América

• BOKS – Morning Fitness Program (programa de buen
estado físico)

• PTO – Familias y personal activos que dan apoyo continuo,
incluyendo muchos eventos de la comunidad escolar, tales
como la feria de calabazas, carrera de 5K con la escuela
media Fuller.

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 11.8%

Hispano/Latino  41.1%

Caucásico 36.2%

Asiática 2.6%

Pacífico/Hawaiano 0.2%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 8.1%

Idioma materno no es inglés 45.8.%

Económicamente desfavorecidos 66.2%

Educación Especial 22.3%

Necesidades altas 79.0%

Máximo de alumnos por clase 22

Número total de estudiantes: 486
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Cafetería/auditorio
Gimnasio 
Centro de información 
Salón de Música
Área de recreo al aire libre

8 Flagg Drive
Framingham, MA 01702

Teléfono: 508-626-9161
Fax: 508-626-9106
Horario escolar: 8:15 a.m. - 2:30 p.m 
Salida temprana: 8:15 a.m. - 12:05p.m.
Directora: Cynthia Page
Subdirectores: Lisa DiDonato
Subdirectores: Marcella Sancho
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POTTER ROAD 
ELEMENTARY SCHOOL

www.framingham.k12.ma.us/potterroad

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
El personal, las familias y la comunidad de la escuela 
primaria Potter Road capacitan a los estudiantes a 
alcanzar la excelencia en las siguientes áreas: 
• Rendimiento académico y pensamiento crítico
• Crecimiento individual rendición de cuentas
• Trabajo independiente y cooperativo
• Rigor académico y tomar riesgos dentro de un

ambiente seguro y estimulante
• Pensamiento innovador y aptitud en tecnología

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Clubes dirigidos por padres: Club de Arte, Club de Salón

de Baile, Page Turners Book Club (Club de Lectura), BOKS
(Programa de Buen Estado Físico), Drums Alive (Tambores
Vivas), Club de Lego y Robótica, Club de Ingeniería, Grados
3-5 Coro y Club de Canto Grados 1-2

• Asociación prestigiosa con MathWorks de Natick -
compañía de ingeniería de software – programa de tutoría
en las matemáticas para estudiantes de 4to grado.

• Premiado laboratorio enfocado en el currículo en
nuestro Jardín Comunitario.

• Voluntarios del Greater Boston Jewish Coalition for Literacy

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 7.4%

Hispano/Latino 39.1%

Caucásico 45.6%

Asiática 1.9%

Pacífico/Hawaiano 0.2 %

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 5.9%

Idioma materno no es inglés 59.3%

Económicamente desfavorecidos 53.0%

Educación Especial 12.2%

Necesidades altas 67.4%

Máximo de alumnos por clase 22

Número total de estudiantes: 519
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Lab de computadoras
Gimnasio
Salón de Música
Área de recreo al aire libre
Cafetería
Biblioteca
Jardín comunitario

492 Potter Road
Framingham, MA 01702

Teléfono: 508-626-9110
Fax: 508-877-1683
Horario escolar: 9:05 a.m. - 3:20 p.m. 
Salida temprana: 9:05 a.m. - 12:55 p.m.
Director: Larry Wolpe
Subdirectores: Shannon Dugger
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STAPLETON 
ELEMENTARY SCHOOL
www.framingham.k12.ma.us/stapleton

Información de Contacto

Información del Edificio

Misión:
En la escuela Mary Stapleton creemos que todos los niños 
pueden y aprenderán. Educamos a cada estudiante para 
aprender y vivir productivamente como ciudadano 
responsable capaz de pensar analíticamente en una 
sociedad multicultural y democrática al proveerle una 
instrucción académica exigente enseñada por personal 
altamente calificado y diverso, y con apoyo de una 
variedad de servicios provistos por nuestra asociación con 
la comunidad.

Cosas Maravillosas de Nuestra Escuela:
• Cuerpo estudiantil diverso
• Estudiantes, personal y administradores multilingües
• Personal dedicado y comprensivo comprometido a

ayudar a que los estudiantes sobrepasen las
expectativas

• Intervenciones de conducta positiva y Apoyo – PBIS, y
¡establecidos valores esenciales

• Participación de la comunidad y una Organización de
Padres y Maestros que apoya una variedad de
eventos escolares como STEAMatlón, Noche de lectura
en familia, Feria del libro, Día de campo, Semana de
Harry Potter, Festival de otoño, Noche de Bingo, Baile
en calcetines

Demografía de Estudiantes (2021-22)

Negra 7.7%

Hispano/Latino  39.4%

Caucásico 38.7%

Asiática 6.7%

Pacífico/Hawaiano 0%

Nativo /Alaska 0%

Razas múltiples 7.4%

Idioma materno no es inglés 38.7%

Económicamente desfavorecidos 60.6 %

Educación Especial 27.6%

Necesidades altas 76.4%

Máximo de alumnos por clase 22

Número total de estudiantes: 297
Grados: K-5
Accesibilidad del local: Accesible a 
minusválidos

INSTALACIONES:
Salón de Arte
Auditorio
Lab de computadoras
Gimnasio
Centro de información 
Salón de Música
Área de recreo al aire libre
Cafetería

25 Elm Street
Framingham, MA 01701

Teléfono: 508-626-9144
Fax: 508-877-4908
Horario escolar: 9:05am - 3:20pm
Salida temprana: 9:05am - 12:55pm
Directora: Sara Yuen
Subdirectores: Dr. Megan Kasala-Hallinan
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PROGRAMAS DE ANTES Y 
DESPUÉS DE LA ESCUELA
A continuación, presentamos información sobre los programas antes y después de la escuela, 
escuelas e información de contacto para los grados PK-5.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kelley Ratcliffe, Gerente de Programas de Antes y 
Después de Primarias, 774-423-4242, Nayagara Viera, Gerente de Programas de Antes y Después 
de Secundaria, 508-782-6957, ó Yemi Ajao, Director de Desarrollo de Recursos Comunitarios,  
774-410-4383.

Si tiene preguntas sobre programas de día completo, semanas de vacaciones y programas de verano, 
póngase en contacto con Amanda Lloyd en alloyd@framingham.k12.ma.us.

Programa Ofrecido en Contacto y Email Teléfono

Program Explorers
- 

Administrado
Por Personal 

de las 
Escuelas Públicas
De Framingham 

- 
FPSCRD.org

BLOCKS, Barbieri, 
Brophy, Dunning, 

Hemenway, 
Harmony Grove, 
King, McCarthy, 
Potter Road, y 

Stapleton

Kelley Ratcliffe
kratcliffe@framingham.k12.ma.us

774-423-4242

MetroWest YMCA 
School’s Out 

(Fuera del sitio)

Recoger en 
Hemenway, 

McCarthy, y Potter 
Road

Kathleen Glennon
Schoolsout@metrowestymca.org

508-879-4420
ext. 246

Boys & Girls Club 
(Fuera del sitio)

Recoger en 
Harmony Grove, 

Hemenway, 
McCarthy, Potter 
Road, Stapleton y 

Fuller

Tammi Pudlo
Tammi.pudlo@bgcmetrowest.org

508-620-7145

SMOC 
(Fuera del sitio)

Recoger en 
Stapleton, Barbieri, 
McCarthy, y King

Daisy Moran
Dmoran@smoc.org

774-641-3275

Suburban 
(Fuera del sitio)

Recoger en 
Barbieri, Dunning, 
King, McCarthy, 
Potter Road, y 

Stapleton

Charlie Hudson
chudson@smoc.org

508-879-6544
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B.L.O.C.K.S. PROGRAMA
PREESCOLAR

B.L.O.C.K.S. fomenta un ambiente flexible que considera a los niños
individualmente y como parte de un grupo.  Nuestro programa
multicultural y multilingüe provee una variedad de recursos que se
concentran en los intereses del niño, sus necesidades, y niveles de
desarrollo.

El aprendizaje a través del juego, el desarrollo del concepto de sí 
mismo, el crecimiento del lenguaje y el respeto por los demás serán 
fomentados para maximizar el éxito futuro de la escuela. El objetivo 
final de este programa es inculcar en los niños una curiosidad sobre 
su mundo y el hambre de aprender.

Los objetivos generales de nuestro programa incluyen: 
• desarrollar la comprensión de los niños y el uso del lenguaje
• fomentar la autoestima de los niños
• enseñar a los niños las habilidades para explorar, cuestionar e

investigar
• alentar a los niños a trabajar de manera positiva y efectiva con

los demás
• apoyar el papel de los padres como primer maestro del niño en

casa

Horario de Programas

Escuela Juniper Hill
29 Upper Joclyn Avenue

Preescolar Joven (2.9 - 3.9 años):
8:45am - 12:15pm o 8:45am - 
2:15pm

Sesión de A.M.: 
8:15 a.m. - 10:55 a.m.

Sesión de P.M.: 
11:35 a.m. - 2:15 p.m.

Día Completo: 
8:15 a.m. a 2:15 p.m.

Little Explorer’s Programa de 
Antes y Después de la escuela
Lunes a Viernes 
7:00 a.m. - 8:15 a.m.
2:15 p.m. - 4:00 p.m. o 2:15 p.m. - 
5:30 p.m.

FHS Sitio
115 A Street

Día Completo: 
9:15 a.m. - 3:15 p.m.

Little Explorer’s Programa de 
Antes de la escuela: 
Lunes a Viernes 
6:45 a.m. - 9:15 a.m.

Nuestra Misión

El preescolar recibe a niños entre las edades de 3 a 5 años. Puede 
obtener una solicitud llamando a la oficina al (508)788-2380 o 
puede mirar www.framingham.k12.ma.us/blocks. 

Todas las solicitudes deberán ser retornadas a B.L.O.C.K.S. en la 
fecha especificada en la aplicación.  Los padres serán notificados 
en 3-4 semanas de someter su aplicación con la información sobre 
el estado de inscripción del estudiante y si fue aceptado al 
programa.

Rosario Alvarez, Directora de Educación Temprana
Teléfono: 508-788-2380

Fax: 508-872-1354

Proceso de Inscripcíon 
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ALIANZA PARA LA PRIMERA INFANCIA DE 
FRAMINGHAM (ECAF)

Unidos por los niños pequeños, el corazón de nuestra comunidad

Una ventanilla única para fortalecer a las familias proporcionando acceso a:

Grupos De 
Jugar, Aprender, 
y Crecer Juntos

Apoyo de 
Transición

Reconocido 
Internacionalmente 

ParentChild+ 
Programa De 

Visitas Al Hogar
18 a 36 meses de 

edad

Oportunidades 
de Liderazgo 

Familiar y 
Comunitario

Educación y 
apoyo familiar

Servicios de 
recursos y 
referencias

Guía de recursos 
para la 

educación 

¡ Contactenos!

Teléfono: 508-782-6932
Email: jcohen@framingham.k12.ma.us

https://www.framingham.k12.ma.us/Domain/72

La Alianza para la Primera Infancia de Framingham es un Programa Coordinado de Participación 
Familiar y comunitaria financiado por una subvención a través del Departamento de Educación y 
Atención Temprana de Massachusetts, administrado por las Escuelas Públicas de Framingham y 

amablemente apoyado por socios de la comunidad.
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10 Formas Simples e Importantes para Ayudar 
a Preparar a su Hijo(a) para Kindergarten

¡Usted es el primer maestro(a) de su hijo(a)! Le animamos a practicar estas destrezas 
con su hijo(a):

POR FAVOR limite el tiempo que su hijo está en frente de una pantalla
(TV, computadora, juegos de video, iPad, iPod, etc.)

¡Lo más importante es LEER y compartir LIBROS Y 
CUENTOS con su niño DIARIAMENTE!

1.

Información Personal
• Nombre y apellido
• Dirección de la casa
• Número telefónico donde se puede localizar al padre/tutor (generalmente un

número de celular)
• Nombre de su escuela/maestro(a)

2.
Destrezas de auto suficiencia
• Ponerse y quitarse el abrigo/botas/gorro/guantes/ etc.
• Empacar y desempacar la mochila
• Abrir la lonchera, termos, jugos en caja, recipientes, etc.
• Usar el baño independientemente

3. Pedir ayuda y responder a una simple pregunta

4. Compartir y tomar turnos

5. Seguir instrucciones y rutinas simples

6. Sentarse y escuchar una historia y/o libro

7. Escribir el nombre y/o apellido (en mayúsculas y/o minúsculas)

8. Contar de memoria hasta 10 y contar objetos hasta 10

9. Identificar algunas letras

10. Identificar algunos números
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Mapa de las Escuelas Públicas de Framingham
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Notas



Notas



¡Dele al “me gusta”, siga o suscríbase a las escuelas públicas de 
Framingham en las redes sociales!


