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Estimadas Familias, 
 
!Felicidades en su decisión de inscribir a su hijo en un programa preescolar de alta calidad! ¡Sabemos que 
usted y su hijo tienen un año emocionante por delante! Al comenzar el año preescolar, le queríamos dejar saber 
que su programa es parte de un esfuerzo único del condado llamado The Big Lift. El programa The Big Lift es 
una asociación entre el Condado de San Mateo, la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, y el 
Silicon Valley Community Foundation.  El objetivo de The Big Lift es ayudar a los niños a prepararse para el 
kínder y mejorar la competencia de lectura en el tercer grado en todo el Condado de San Mateo. 
 
El programa The Big Lift está haciendo un compromiso para garantizar que los niños del Condado de San 
Mateo reciban experiencias preescolares de alta calidad. Estamos trabajando estrechamente con su 
preescolar, su distrito escolar local y organizaciones comunitarias para darle a los niños todas las 
oportunidades y recursos que necesitan para prosperar. Como una familia inscrita en un programa que es parte 
de The Big Lift, usted tendrá acceso a un conjunto único de servicios y recursos: 
 
Servicios Preescolares 
 
• Su programa de preescolar está trabajando hacia el logro de un conjunto de estándares de aprendizaje 

temprano reconocidas a nivel nacional 
• Sus maestros de preescolar están participando en entrenamientos con expertos quienes son altamente 

calificados en el aprendizaje temprano  
• Usted recibirá información por lo menos dos veces al año sobre el aprendizaje individual y el desarrollo de 

su hijo  
• Su familia tendrá acceso al programa de Raising a Reader, que incluye libros en forma rotativa para el 

hogar y talleres interactivos para los padres  
• Su familia recibirá recordatorios y recursos para ayudar a su hijo a asistir regularmente a la escuela  
 
Aprendizaje de Verano, La Asistencia y Participación de las Familias 
 
¡Mientras el programa The Big Lift y su hijo crezcan, usted tendrá acceso a servicios adicionales en su 
comunidad!  
 
Su familia también tendrá la oportunidad de tomar ventaja de todo lo siguiente : 
 
• Ayuda con la transición al kínder   
• Programas de aprendizaje de alta calidad durante el verano para ayudar a prevenir la perdida de 

aprendizaje de verano 
• Oportunidades de apoyo y participación de las familias 
• Recursos adicionales para ayudar a su hijo a asistir a la escuela regularmente 
 
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a su familia al primer año del programa The Big Lift y 
esperamos con interés trabajar junto con usted para mejorar la educación de su hijo.  Si usted tiene preguntas 
sobre el programa The Big Lift o le gustaría saber más, por favor visite www.thebiglift.org 
 
Sinceramente, 

 
 

Carole Groom 
Supervisora, Distrito 2 
Junta de Supervisores del 
Condado de San Mateo 
 

Anne E. Campbell 
Superintendente de Escuelas del 
Condado 
Oficina de Educación del Condado de 
San Mateo  
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