
 
 
Orientación de Kindergarten 



Bienvenidos a MCES! 

 Nuestras metas para la orientación son: 

 Explicar los detalles y aspectos prácticos  de 
Kindergarten 

 Compartir información sobre como usted 
puede ayudar en el aprendizaje de su hijo/a 
 Responder las preguntas que usted pueda 
tener 

 



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a a 

prepararse para Kindergarten? 
  Lectura 

  Leer a su hijo/a cada día  

  Reforzar el conocimiento de las letras y los sonidos 

  Reconocer  letras y textos  en  su entorno 

  Conceptos de alfabetización ( señalar el título, distinguir  entre letras mayúsculas y minúsculas, distinguir entre una letra y una palabra, 

           Identificar la portada  y la cubierta posterior, señalar las palabras mientras se le lee un cuento) 

  Escritura 

  Escribir su primer nombre ( Letra mayúscula únicamente en la primera letra de su nombre ) 

  Escribir las letras del alfabeto ( En letras mayúsculas y minúsculas) 

  Empezar a deletrear palabras fonéticamente 

  Matemáticas 

  Concepto de números  

  Practicar contando 

  Formas Básicas 



 
 
 
 
 
 
 
Maneras de promover que su hijo/a 

disfrute la alfabetización 
 
 
 
 
 
 
Ways to Encourage Your Child to 

Enjoy Reading and Writing 

  Leerle a su hijo/a 

  Conversar acerca de los libros que usted le lee a su hijo/a y que su hijo/a 
le lee a usted. 

  Modelar como ser un buen lector y escritor al  permitir que su hijo/a lo 
vea a usted leyendo y escribiendo. 

  Procurar que su hijo/a escriba ( aún si hace garabatos y letras escritas al 
azar ~Las cuales son las primeras etapas de la escritura) Y dejar que su 
hijo/a le lea a usted. Promueva el deletreo inventivo si su hijo/a está listo.  

  Pedirle a su hijo/a que encuentre letras específicas/palabras en letreros, 
letreros de publicidad, carteles, recipientes de comida, libros y revistas. 



Conferencias 

  Nosotros tendremos conferencias al final del 1er 
y 3er trimestre. 

  Reportes de calificaciones de  la mitad del 
trimestre  serán entregados al final de las 
primeras cinco semanas de cada trimestre. 

  Boletas de calificaciones serán entregadas al 
final de cada trimestre. 



Nuestro Plan de Conducta 
de Toda la Escuela 

S Se mantiene seguro/a 
Stays Safe 

W Trabaja Arduamente 
Works Hard 

I Es Respetuoso/a y Amable 
Is Respectful and Kind 

M Maneja las acciones 
Manages Actions 



Carpetas Diarias 
  Se enviarán a casa las Carpetas Diarias 
(daily folders) cada día. Por favor revise todo 
el contenido de la carpeta y devuélvala 
diariamente. Nosotros haremos lo mismo. Si 
usted tiene notas, dinero, o información 
importante que debe enviar a la escuela, por 
favor mándelo dentro de la capeta para que 
nosotros podamos recibirlo. Por favor no le 
pida a su  niño/a que nos entregue en las 
manos notas y dinero. Nosotros tomaremos 
estos artículos de la carpeta de su hijo/a. 



Carpetas de los Martes 

  Nosotros usamos la carpeta de los martes para 
enviar a casa el trabajo de los estudiantes. Estas 
carpetas se usan durante todo el año escolar y 
deben ser enviadas de regreso a la escuela al 
día siguiente. 



Meriendas 
  Nosotros tenemos una hora asignada para meriendas cada 

día. Por favor mande una merienda pequeña y saludable que 
pueda se pueda comer en 10-15 minutos.  Ejemplos de 
meriendas buenas que puede enviar son frutas, granola en 
barras, queso y galletas de sal, zanahorias, etc. Si su hijo/a 
necesita un utensilio para comer su merienda, por favor 
asegúrese de enviarlo con la merienda.  Se procura que los 
niños traigan botellas de agua y ellos tendrán acceso al 
bebedero de agua del salón de clases durante el día. Sin 
embargo, jugos y otras bebidas no son permitidos con la 
merienda ya que ellos pueden manchar y atraer insectos.  

  Por favor asegúrese que su merienda está colocada en una 
bolsa separada de su lonchera del almuerzo. 

 



¡Participe! 

  Por favor planifique ser voluntario en la clase de 
su hijo/a. Nosotros necesitamos voluntarios para 
excursiones escolares, grupos pequeños, 
ayudantes especiales, excursiones escolares, 
etc. El proceso de registro de voluntarios en línea 
puede tomar varias semanas para ser aprobado. 
Por favor planifique inscribirse en las primeras 
semanas de escuela. Nosotros lo contactaremos 
con el estado de aprobación después de las 
primeras seis semanas de escuela.  



Ausencias 

  Si su hijo/a está ausente por favor llame a la 
oficina de la escuela. Por favor envíe una nota o 
un correo electrónico al día siguiente.  

  Los estudiantes pueden entrar a nuestros 
salones de clase a las 8:00. El día escolar 
empieza puntualmente a las 8:30. Por favor haga 
todo el esfuerzo posible para que su hijo/a llegue 
a la escuela de manera puntual. 

 

 



Transporte 

  Si usted cambia el modo de transporte de su hijo/a, 
por favor envíe una nota escrita o llame por teléfono 
a la oficina de la escuela. 

  ¡Decirle a su hijo/a que nos informe a nosotros sobre 
cambios de modo de transporte no resultará en un 
cambio! 

  Por favor no use un correo electrónico para hacer 
cambios de modo de transporte. No siempre 
tenemos acceso a nuestro correo electrónico 
durante la jornada  escolar. 



Entrada Escalonada 

  Su hijo/a vendrá en su día asignado de entrada 
escalonada (usted ya debería haber recibido 
esta información en el correo). 

  Por favor asegúrese de enviar a su hijo/a con 
una toalla, una merienda pequeña  y saludable, 
dinero para el almuerzo/lonchera, y una mochila. 



¿Preguntas?  Por favor 
hágalas 

 

¡Gracias por venir, y nos vemos en julio! 


