
 
 

¡Su voz importa! ¿Cuál es el estado de la educación  
preescolar (para niños de 3 a 5 años) en Dakota del Sur? 

 
 

Los departamentos de Educación y Servicios Sociales de Dakota del Sur están  
realizando un estudio para ayudar al estado a comprender el panorama  

actual de la educación preescolar (para niños de 3 a 5 años) en Dakota del Sur. 
Está invitado a compartir información en una sesión de escucha sobre las  

oportunidades preescolares actualmente disponibles para las familias en todo el estado. 
 
 

Para quienes: Padres de niños de 3 a 5 años o que pronto tendrán 3 a 5 años,  
maestros de preescolar, administradores, socios comerciales o cualquier miembro de la comunidad con información 

para compartir sobre el preescolar de la zona donde viven. 
Qué es: Participe en una sesión de escucha de 45 minutos en cualquiera de los 5 lugares. 

 
Brookings: 6 de marzo, 6:30 p.m. (tiempo central), Biblioteca Pública de Brookings, 515 3rd St, Brookings, SD 57006 
Aberdeen: 7 de marzo, 6:30 p.m. (tiempo central), YMCA, 5 S. State St., Aberdeen, SD 57401 
Rapid City: 8 de marzo, 6:30 p.m. (tiempo central), YMCA de Rapid City, 625 9th St. Rapid City SD 57701 
Sioux Falls: 8 de marzo, 6:30 p.m. (tiempo central), EmBe, 300 W. 11th St. Sioux Falls, SD 57104 
Chamberlain: 9 de marzo, 6:30 p.m. (tiempo central), Armory, 202 East Kellam Ave, Chamberlain, SD 57325 

 
¿No pueden asistir en persona? Registrarse para uno de nosotros sesiones virtuales de escucha.  

        15 de marzo, 12:00-1:00 p.m. (tiempo central) https://tinyurl.com/SDpkListens1 
        16 de marzo, 6:30-7:30 p.m. (tiempo central) https://tinyurl.com/SDpkListens2  
 
Puede haber alojamiento disponible si se solicita al menos 10 días antes de la fecha de la reunión que figura arriba. 
Para solicitar información sobre necesidades de alojamiento, póngase en contacto con 
Sydney.mock@marzanoresearch.com. No habrá cuidado de niños, sin embargo, los niños pueden asistir con los 
padres. En caso de mal tiempo, consulte la televisión local y las redes sociales. Si las escuelas públicas locales están 
cerradas, la sesión de escucha no tendrá lugar y más adelante se anunciará un medio alternativo para participar. 

  
 
 
 

¿Tiene consultas sobre la sesión de escucha o el estudio? 
Contáctese con: Carrie Germeroth, carrie.germeroth@marzanoresearch.com 
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