ESCUELA PRIMARIA LOCUST
Jardín De Niños
Manual Para PADRES
2019-2020

2019-2020: Un Maravilloso Año!
Será un gran año en kínder para su hijo(a) – y usted – aquí en la Escuela Primaria Locust. Para ayudarnos a
tener un buen comienzo, quisiéramos repasar algunos temas de información con usted:
Su estudiante aprenderá y crecerá mucho en el año escolar 2019-2020. A continuación, hemos incluido los
Estándares Estatales Básicos que se espera que su hijo domine para el final de año en kínder:
Estándares Básicos Primordiales de Kínder DE Artes del Lenguaje del Idioma Inglés:
• Usar una combinación de dibujo, dictado y escritura para componer ideas
• Usar una combinación de dibujo, dictado y escritura para narrar eventos individuales
• Seguir las reglas establecidas para discusiones, escuchar y tomar turnos
• Reconocer y usar fonética a nivel de grado y habilidades de análisis y decodificación de palabras:
1.
Conocimiento básico de sonido de letras
2.
Asociar los sonidos largos y cortos de las cinco vocales
3.
Leer palabras de alta frecuencia
• Leer texto de lector emergente con propósito y comprensión
• Reconocer y nombrar las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto
• Con indicaciones y apoyo identificar personajes, escenarios y eventos principales de una historia
• Usar palabras y frases adquiridas mediante conversaciones que leen y que le leen y responder a lecturas.
Estándares Básicos Primordiales de kínder de Matemáticas
• Contar hasta 100 de uno en uno y diez en diez
• Contar hacia adelante iniciando de un cierto número dado
• Escribir números de 1-20 para representar un número de objetos
• Entender la relación entre números y cantidades
1.
Decir la cantidad de objetos
2.
Decir el número de la cantidad de uno más
• Contar para responder cuantos (1-20)
• Representar sumas y restas con objetos, imágenes, dedos, etc.
• Para cualquier número del 1 al 9, encuentra el número que suma diez cuando se adhiere un cierto número
• Formar y deshacer números del 11 al 19 en dieces y unos

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo(a)…
Leer con su hijo(a). Haga tiempo para leer con su estudiante todas las noches. Sí usted no tiene tiempo, otras
personas como un hermano, hermana(o), primo(a), abuelito(a) puede leer con su hijo(a). Lea en Inglés y
Español, si usted puede. Nada que usted haga podrá garantizar el éxito en la escuela como el leer con su
hijo(a).
Mostrar interés en lo que su hijo(a) haga en kínder. No confie en que su estudiante le dirá a cerca de lo que
está haciendo o aprendiendo. Pregúntele usted en cuanto a la escuela. Manifieste su interés. Este es muy
importantes para nuestros estudiantes de kínder.
Revisar mochilas. Por favor, revise la mochila de su estudiante todas las noches, y por favor de asegurarse de
sacar todos los papeles cuando menos cada semana.
Monitorear la tarea de su hijo (a):. Su hijo(a) tiene la responsabilidad de hacer la tarea, pero usted puede
ayudarle explicando las instrucciones y asegurándose de que la tarea sea terminada y entregada a tiempo. Si
su estudiante tiene algún problema con parte de la tarea, por favor hable con nosotros. El paquete de tarea
deberá ser entregado cada viernes.

Aplicar en casa lo que estamos enseñando . Uno de los enfasis importantes en kinder es el aprender las letras,
sonidos de letras, palabras y números. Usted puede ayudar a su estudiante haciendo actividades divertidas en
casa como encontrando letras y palabras en cajas de cereals, revistas, letreros, etc.; jugando con los sonidos de
letras; creando rimas ( en inglés y/o español ); haciendo dibujos que contengan números y contando objetos.
Motivar a su hijo(a) a ser independiente. Enseñe a su hijo(a) a subir el cierre de pantalones, ponerse sus
chamarras y abrochar sus zapatos.
Recoger a su estudiante a tiempo. Es muy mportante que usted esté en la escuela a tiempo cuando el día
escolar de su estudiante finalize. Los niños de kínder se asustan cuando sus padres llegan tarde a recogerlos. La
escuela no prove cuidado de niños o cuidado después de horas de clase. Sí usted sabe que no podrá evitar
llegar tarde, por favor llame a la escuela al (909)357-5650.
Comunicarse con nosotros. Sí usted tiene preguntas o dudas, por favor hable con nosotros. Padres y maestros
tienen que trabajar juntos para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Marcar artículos de prenda. Tenemos un gran número de chamaras, sweaters, y sudaderas que son olvidadas
cada año escolar. Su hijo(a) olvida lo que vestía en la mañana y terminamos con prendas olvidadas. Por favor,
marque el nombre o iniciales de su niño(a) en la etiqueta de la prenda de vestir para poder identificar y
entregarlas a los estudiantes.

Que es lo que esperamos de su hijo(a)…
Estar en la escuela todos los días. Cada día cuenta. Este año escolar es un año crucial para construir las
habilidades fundamentales que su hijo(a) necesitará por el resto de su carrera educativa. Sí su estudiante está
ausente, el o ella prescindirá de una parte del aprendizaje y desarrollo de estas importantes habilidades.
Esperamos que todos nuestros estudiantes inicien la formación de hábitos saludables de trabajo estando
presente y a tiempo en la escuela diariamnete. A menos que su hijo(a) esté realmente enfermo, el o ella
deberá estar presente todos los días. Por favor programe visitas médicas u otras citas para cuando su hijo(a)
no tenga clases.
LLegar a tiempo. Las actividades escolares inician inmediatamente. Es importante que su estudiante esté en la
eswcuela al inicio del día. Esperamos que todos nuestros estudinates inicien la formación de hábitos
saludables de trabajo estando presente y a tiempo a clases todos los días. Cuando los estudiantes llegan tarde,
se pierden de la oportunidad de iniciar el día con sus compañeros hacienda las actividades rutinarias de la
mañana, lo que puede causarles sentirse fuera de lugar en cuanto a lo que esta aconteciendo ese día.
Queremos prevenir que los estudiantes tengan un mal comienzo en su día. Vamos a iniciar el día bien,
asegurándonos que esten presentes y a tiempo.
Terminar toda la tarea cada semana. Repasaremos la tarea con los estudiantes cada semana antes de
mandarla a casa. Es la responsabilidad del alumno de hacer la tarea. Si el o ella no sabe que hacer, deberá
preguntarnos. Usted puede ayudarle con la tarea, pero por favor no complete la tarea por ellos.

Usted puede contar con que nosotros…
Tengamos comunicación con usted a cerca de su estudiante. Estamos disponibles para hablar con usted a
cerca de los logros y/o problemas de su hijo(a) durante el día escolar. Tendremos cuando menos una
conferencia con ustedes, pero estaremos disponibles para reunirnos con usted cuando tenga alguna duda o
preguntas.

Enseñemos a su hijo(a) con altas expectativas de éxito y mucho apoyo. Esperamos que todos nuestros
estudiantes tendrán éxito en kinder. Haremos todo lo que podamos para hacer esto possible! Sí hay algo que
cree que ayudará a su hijo(a) , por favor hable con nosotros.
Proporcionaremos tarea que apoyará lo que estamos enseñando en clase. Tendrán tarea cada semana. La
tarea incluirá instrucciones en inglés y español para que así ustedes puedan asistir a sus hijos(as). Esperamos
que los estudiantes hagan una parte de la tarea cada noche.
Cómo funcionará Kínder en Locust?
Grupos
La escuela Locust cuenta con kindergarten(Jardín de niños) intercalado. La clase de cada maestra tiene dos
grupos, un grupo en la mañana y un grupo más tarde. En la parte inicial del día, la maestra instruye solo al
grupo matutino; después, a la mitad del día escolar, la mestra reúne y trabaja con los dos grupos. Finalmente
al término del día escolar, la maestra imparte clases solo al grupo de la tarde.
Horario de clases de Kinder
Grupo Matutino
7:20 a.m.

Desayuno. Sí su hijo(a) va a desayunar, deberá ir a la cafeteria. Las maestras recogerán
a los alumnus en la cafetería.

7:30 a.m.

Sí el estudiante no desayuna en la escuela, deberá aun esperar en la cafetería. Los
padres deben de permanecer con sus hijos(as) hasta que un asistente o maestra llegue
a la cafeteria. Sí está lloviendo o tiempo inclemente, favor de llevar a su hijo(a)
directamente al salón de clases.

11:35 a.m.

El día escolar del Grupo Matutino termina.Los padres recogen a los estudiantes por la
cafeteria. Por favor llegue a tiempo! Sí usted va a llegar tarde, por favor llame a la
oficina de la escuela 909)357-5650. Recoga a su hijo(a) en la oficina.
Grupo Vespertino

9:25 a.m.

Llegada del Grupo Vespertino. Los padres traen a los estudiantes al portón asignado
donde una maestra los recibirá y acompañará a la clase. Sí está lloviendo o tiempo
inclemente, favor de llevar a su hijo(a) a la clase.

1:15 p.m.

El día escolar del Grupo Vespertina finaliza. Los padres recogen a sus estudiantes en sus
clases. Por favor llegue a tiempo! Sí usted va allegar tarde, por favor llame a la oficina
de la esxuela 909)357-5650. Recoga a su hijo(a) en la oficina.

Almuerzo
Todos nuestros estudiantes reciben un almuerzo gratis. El grupo matutino recibe un desayuno gratis. Sí
usted lo prefiere, usted puede enviar un almuerzo con su estudiante. Sí su hijo(a) es alérgico a algunos
alimentos, por favor de informarnos. El almuerzo incluye leche regular y leche de chocolate. Su hijo(a)
puede comprar jugo en la cafetería. Se le otorgará a su hijo(a) un número de clave que el/ella tendrá que
marcar en un teclado en la cafeteria para poder recibir su almuerzo. Por favor trabaje con su hijo(a) para
ayudarle a memorizar su número clave de almuerzo. Una estrategia que sugerimos es el de practicar sus
números claves de almuerzo en una copia de papel del teclado.Cuando los estudiantes pueden marcar sus
números claves de almuerzo independientemente,la hora de almuerzo es mas fluida y tranquila y pueden
tener su almuerzo más rápido.

La hora de almuerzo es una oportunidad para los estudiantes de adquirir habilidades sociales con sus
compañeros y otros estudiantes de Locust. Durante la hora de almuerzo en la cafeteria esperamos que los
estudiantes sigan las expectativas de comportamiento de respeto, responsabilidad y seguridad de la
escuela en general. Nuestras expectativas de PBIS (Apoyo e Intervención para Comportamiento Positivo)
en la cafeteria son mencionadas a continuación. Por favor converse con su hijo(a) en cuanto a como
el/ella puede hacer buenas decisiones en la cafetería durante la hora de almuerzo.

Se Respetuoso
• Sigue instrucciones de

adultos
• Espera con calma y en voz

baja en línea
• Usa Voz Nivel 2:

Conversación en Mesa
• Usa buenos modales
• Limpia tu lugar
• Trata a otros con

amabilidad

Se Responsable
• Reconoze tu número de

Se Cuidadoso
• Camina en silencio y con

almuerzo
• Tira tu basura
• Limpia tu área

•
•
•
•

cuidado al entrar y salir de la
cafetería
Mantente sentado y tus
manos y pies en calma
Pide permiso para levantarte
Usa el símbolo de”baño”para
pedir permiso
Espera la orden de salida de
un personal de la escuela

Artículos que los estudiantes necesitan
Mochilas
Las mochilas son necesarias para todos los estudiantes. Por favor marque el nombre de su hijo(a) en ésta.
Las usaremos para enviar a casa anuncios, papeles, proyectos, tarea, y folder de tarea. Por favor de firmar
y entregar al dia siguiente. Las mochilas nos ayudan a asegurar que lo que enviamos a casa realmente llegó
a casa.

Manejo de Clase/Disciplina
La Escuela primaria Locust es una escuela que implementa PBIS( Apoyo e Intervenciónes para
Comportamiento Positivo). Lo que significa que nos enfocamos en lo positivo y apoyamos a los estudiantes
a tomar decisions de comportamiento positive. También enseñamos a los estudiantes la importancia y
valor de mostrar a otros amabilidad hacienda actos de bondad “Bucketfillers” .

Hay cuatro pasos que tomamos cuando un estudiante tiene problemas para seguir las reglas.
1.
2.
3.
4.

Una advertencia verval a cerca del comportamiento.
Un “toma un descanso” en el salón o perder algunos de sus recesos en los cuales se le pide al
alumno que se siente por unos cuantos minutos y reflexione en cuanto a su comportamineto.
Un “tiempo de intermisión” en otro salón de kinder en donde el estudiante tendrá que hablar con
otra maestra, sentarse y reconsiderar su comportamiento. Los padres serán contactados.
El estudiante es mandado a la oficina debido a severos problemas de comportamiento y se realiza
una llamada telefónica a los padres.

Padres en el salón de clases
Visitas
Los padres son siempre bienvenidos en el salón para observer la clase. Solamente pregúntenos y
programaremos el día y hora. Nos encanta tener padres en el salón de clases. El PTA está siempre
necesitando ayudantes también,-- únase al grupo!

Voluntarios
Ustedes son una parte importante del programa de Kínder. Hay actividades que usted puede realizar en la
clase como leer a los niños o ayudarlos con proyectos. Sí usted no puede ayudar en el salón de clases,
tenenos otras actividades, como engrapar o cortar papeles para proyectos, que usted puede hacer en casa.
Toda ayuda, por pequeña que esta sea, nos hace más eficaces como maestras. Todo padre voluntario debe
ser aprobado por la oficina del distrito. Pase a la oficina por por la forma correspondiente.

Temas especiales
Recogiendo a su hijo(a)
• Las tres primeras semanas necesitaremos ver su indentificación con foto a la hora de recoger a
su hijo(a).
• Otra persona, que no sea el padre o madre del estudiante, que esté recogiendo al estudiante
deberá presentar identificación con foto y su nombre deberá figurar en la lista de contactos de
emergencia del estudiante en la oficina. También , por favor asegúrese de que los números de
teléfono en la tarjeta de emergencia sean números telefónicos actualizados.Usamos estos
números para ponernos en contacto con usted sí su hijo(a) tiene alguna emergencia en la escuela.
Sí su número de teléfono cambia, por favor de notificar a la oficina y maestra para tener esta
información actualizada en el sistema.
• Debemos de entregar a los estudiantes solo a adultos y con identificación con foto. No podemos
entregar y/o dejar ir a alumnos con personas menores de 18 años—aunque sea este su
hermano(a), primo(a) ,etc..
Juguetes y objetos de la casa
Por favor asegúrese de mantener todo juguete y otros artículos no relacionados a la escuela, en casa.
Nuestros salones de clases están equipados con juguetes y juegos apropiados a su edad. Queremos
prevenir que los estudiantes estén distraídos y/o sean distracción para otros en su tiempo de instrucción
académica. Locust no se hace responsable por juguetes perdidos o quebrados.
Estacionamiento
Para la seguridad de todos los miembros de la comunidad, por favor estacione su vehículo en la Avenida
Locust o en un espacio designado en el estacionamiento. No espere a su hijo(a) en su carro, deje y/o
estacione su vehículo en la línea de ascenso y descenso de estudiantes enfrente de la entrada a la
escuela. No bloquee a los vehículos estacionados en el estacionamiento, bajándose de su vehículo y
dejándolo desatendido. Estacione su vehículo en un espacio designado. Es muy peligroso para nuestros
estudiantes, y la policía escolar estará dando multas a carros parados o estacionados ilegalmente. Por
favor ponga el cinto de seguridad a su hijo(a) y/o asiento auxiliar en el asiento trasero. Es peligroso tener a
niños pequeños en el asiento de enfrente. Por favor maneje DESPACIO dentro del estacionamiento.

Por favor de firmar entregar esta hoja a la maestra de su estudiante

Yo he recibido y leído el Manual para Padres de Kíndergarten.

Firma

Nombre de Estudiante

Fecha

Maestra

