Estimados Padres de Kindergarten,
Bienvenidos a la Escuela Primaria Flora Singer. ¡El jardín de infantes va a estar lleno de diversión y aprendizaje!
Estamos muy emocionados de comenzar el nuevo 2019-2020 año escolar con todos ustedes! Esperamos verlo a usted y
a su hijo en el Flora Singer Elementary Open House el viernes 30 de agosto. En esta carta encontrará información
importante sobre Open House y cómo será Kindergarten durante la primera semana de escuela. Por favor, espere a
enviar útiles escolares y donaciones hasta la segunda semana de la escuela.
Este año implementaremos un procedimiento que comenzará la primera semana de clases, que es del 3 de septiembre
al 6 de septiembre. Su hijo será asignado a una clase temporal de aula para esta semana. Los estudiantes serán
identificados en un grupo con un animal (gato púrpura, pato amarillo, rana verde, etc.). Su hijo se reunirá con su grupo y
maestro temporal de aula todas las mañanas en el gimnasio y será despedido por este maestro cada tarde. Durante la
primera semana de clases, el maestro temporal de la sala de hogar de su hijo también servirá como su contacto principal
para cualquier pregunta que pueda tener. Durante la primera semana, su hijo participará en diferentes rotaciones para
reunirse con cada maestro de Kindergarten.
Este procedimiento es un proceso de evaluación que permite a los maestros conocer a todos los estudiantes de
Kindergarten y asegurarse de que se colocan en un salón de clases con sus compañeros y un maestro que mejor
satisfaga las necesidades académicas, conductuales y sociales/emocionales individuales de cada niño. Todos los
estudiantes de jardín de infantes participarán en las mismas actividades cada día y durante toda la semana,
independientemente del maestro con el que estén. Al final de la semana, todos los estudiantes habrán tenido la
oportunidad de conocer a cada maestro y pasar tiempo juntos.
Cuando llegues a Flora Singer en Open House, te harás el check-in en la mesa de Kindergarten en el pasillo de
Kindergarten y obtendrás una carpeta que tiene una Kindercard, una Caza de Carroñeros, y algunos formularios para
llenar que necesitan ser devueltos a la escuela el primer día. También descubrirá en Open House en qué grupo estará su
hijo durante la primera semana de escuela.

Olista de verificación de la casa de la pluma
Obtenga la carpeta de su hijo, que tiene una caza de carroñeros, Kindercard y formularios.
Averigua en qué grupo de animales estará tu hijo durante la primera semana.
Conoce a TODOS los maestros de Kindergarten completando la Caza de Carroñeros.
Háganos saber cómo su hijo volverá a casa de la escuela.
Eche un vistazo al resto de la escuela y conozca a otros estudiantes y miembros del
personal.

A continuación, encontrará un horario para la primera semana de la escuela. Esto le da un ejemplo de una rutina típica
para la primera semana. Esto le ayudará a visualizar el día de su hijo. Por favor, utilice este horario para entusiasmar a su
hijo cada día y recordarle que se reunirá nitarán con diferentes maestros cada día.

Horario de la 1a Semana de La Escuela de Kindergarten
9:00-9:20
9:20-10:10
10:10-10:15
10:15-11:15
11:15-11:30

Todos los estudiantes de Kindergarten se alinean
por grupo en el Gimnasio
Los estudiantes van a su clase temporal de aula
para reuniones matutinas, desayunos,
desembalajes e introducciones
¡Los estudiantes cambian de clase y conocen a un
nuevo profesor!
Actividades en el aula de lectura
bocadillo

11:35-12:15

Los estudiantes irán a especiales (P.E., Arte,
Música, Biblioteca)

12:15-12:25

Los estudiantes conocerán a un nuevo maestro.

12:25-1:25

Actividades en el aula de Escritura y Matemáticas

1:35-2:45

Almuerzo y recreo

2:45-2:25

Estaciones de aprendizaje y juego en grupo en
clases de aula

3:00-3:30

Pack Up

3:45

Despido

El viernes, 6 de septiembre, recibirá una carta indicando quién será el maestro permanente de su hijo para el
resto del año. Esta carta volverá a casa en la carpeta Flora Singer de su hijo al final del día. El lunes 9 de
septiembre, su hijo se reportará al Gimnasio donde debe hacer fila con su nuevo maestro de jardín deinfantes. Los
profesores estarán en el Gimnasio para ayudar con este proceso.
Estamos muy emocionados de poder usar la primera semana de escuela para conocer a cada uno de nuestros
estudiantes entrantes. Estamos seguros de que esto nos permitirá crear clases que maximicen el éxito de cada
estudiante en Kindergarten. ¡Esperamos ver a todos en agosto!
Sinceramente
El equipo de kindergarten de la primaria Flora Singer

