
Somos una escuela que ofrece un 
programa de prescolar y kinder de 
tiempo completo y que opera dentro 
del edificio de la Primaria Alder.

Damos servicio a niños de edades 
entre 3 a 6 años e inscribimos a 
nuevos estudiantes mediante una 
lotería anual. La mayoría de nuestras 
familias continúan en Alder hasta el 
quinto grado.

Para poder ofrecer este fantástico 
programa de forma gratuita a su 
familia, nuestros fondos son tanto 
públicos como de patrocinadores 
privados.

La inscripción es 
siempre gratis.

DE S C U BR E

montessori-equity.org/alder-montessori

Alder Montessori
17200 SE Alder Ave, Portland, OR 97233   

info@montessori-equity.org
503.255.4673 x4832

Comuníquese con nosotros 
para conocer nuestro programa, 
la lotería y porque nunca es 
demasiado pronto para ayudar a 
la educación de su hijo/a!

¿Cal i f ica  usted 
para inscr ibir?

• Su hijo/a va a tener 3 o 4 años 
para el 1 de septiembre 

• Si vive dentro de la area de la 
Primaria Alder 

• Si a usted le interesa lo que 
un programa de prescolar y 
kindergarten Montessori de 
3 años de duración le puede 
ofrecer a su hijo/a

¡LA RESPUESTA ES S I !  S I :

Alder Montessori es un programa de



¿Porqué Alder  Montessor i?

SOMOS 
PRÁCTICOS

ESTAMOS 
D ISEÑADOS 

PARA SU HIJO/A

FORMAMOS 
PARTE DE SU 
COMUNIDAD

Los padres están ocupados. 
Nosotros hacemos todo lo posible para 
que se le facilite manda a su niño/a a 
la escuela.

Alder Montessori sigue de cerca el 
calendario escolar de Alder. Gracias 
a nuestra asociación con el Distrito 
Escolar Reynolds, servimos dos comidas 
y ofrecemos transporte en autobús. 

Les damos a los niños muchas 
oportunidades para moverse, comer 
y descansar durante el día para que 
sus cuerpos y sus cerebros tengan las 
cosas importantes que necesitan.

Nuestro programa ayuda a los 
estudiantes a crecer desde los 3 años 
hasta el kinder, dándoles un fuerte 
comienzo a sus años de educación 
primaria.

Su hijo/a es el mejor aprendiz 
del mundo. 
¡Desde el momento en que su hijo/a 
nació hasta que cumple los 5 años, 
su cerebro crea un millón de nuevas 
conexiones cada segundo!

Un programa como Alder Montessori 
ofrece a los niños experiencias que 
ayudan a sus cerebros a crecer de 
forma fuerte y resistente, para que 
puedan afrontar lo que la vida les 
traiga.

Este lugar es más que una 
escuela.
Cuando entra en nuestro programa, 
también forma parte de una entera 
comunidad escolar.

La educación de un niño comienza 
en casa, con usted. No hay nada que 
sea más importante para nosotros 
que la salud y la felicidad de nuestros 
estudiantes.

Aquí, usted puede contactarse con 
otros padres y recursos por medio de el 
programa Greater Than.

Estamos aquí para toda su familia 
durante muchos años.

„

„

Los niños expuestos desde temprana 
edad a una educación rica 
desarrollan una gran capacidad para 
el aprendizaje durante la vida.
- Dr. Prithika Chary, Neurólogo


