¡Bienvenidos a la escuela
internacional Fiesta
Gardens!
Maestra Joanie y Maestra Angelica

Los primeros 6 días…


Los alumnos comenzarán el año en 4
clases diferentes – no su clase
permanente



¿Por qué hicimos esto?
◦ Para balancear las clases entre lenguaje,
comportamiento, participación de los padres,
y para que los niños conozcan a todos los
maestros.

La despedida



Necesitamos saber como su hijo/a va a llegar
a la casa
Hay tres opciones:
◦ Casa
◦ Annex
◦ Autobus (Iglesia, College Park)

 ¿Cuándo van a comenzar a tomar el autobus?

◦ Favor de NO cambiar la rutina de su hijo/a





Si van a recoger a su hijo/a favor de esperar
afuera del salón, y mostrar respeto a los
otros salones.
Los asuntos del autobus

Maestra Joanie
Periodo de ajuste
◦ Cada niño es diferente
 Comunicación con la maestra
◦ Favor de no molestar a la maestra en la mañana.
◦ Puede dejar una nota con la maestra o en la oficina
 PIP
 Almuerzo escolar


Niño Maestro y la maleta mágica


Esto quiere decir que su hijo/a tendrá responsabilidades y
hechos especiales durante este día
◦ Incluyendo
 Ser el primero en la fila – FAVOR DE LLEGAR A TIEMPO
 Preparar y compartir los objetos en la maleta.






Este actividad es muy motivadora para ellos y también es
una buena manera de desarrollar el autoestima
Mandaremos a casa un calendario que indicará cuando es
el turno de su hijo o hija
El día anterior a ser “Niño Maestro” su hijo/a llevará a
casa la “Maleta Mágica”
Comenzaremos a mandar la maleta mágica el jueves, 18 de
agosto

Tarea
La tarea a este nivel escolar necesita la supervisión de
un adulto, ¡pero los niños tienen que hacer el trabajo!
 Mandaremos a casa un calendario cada semana de
tareas cortas después de las primeras semanas de
clases
 Usa la carpeta de tareas como una herramienta
 Nosotros creemos que a este nivel es importante
que usted lea a su hijo diariamente


◦ visite la biblioteca frecuentemente para escoger libros
interesantes
◦ el programa de LEER

•
•
•

Tarea irá a la casa los viernes
Favor de devolver la tarea cada jueves
Tarea comenzará el 9 de septiembre (viernes)

Carpetas de miércoles
Una carpeta irá a la casa cada miércoles
 Contiene papeles importantes


◦ Algunos papeles necesitan su firma

Haga el favor de devolver la carpeta a la
escuela los jueves con la tarea
 Favor de devolver los permisos de paseos
inmediatamente
 Cuide esta carpeta porque será la carpeta
de miércoles hasta el quinto grado


La merienda (El almuerzo comienza después del descanso de
octubre)

Padres donan una merienda para toda la clase
cuando es el turno de su hijo/a ser niño maestro
 Hay 24 estudiantes en cada clase


 Le agradecerá si usted mandará unas meriendas para los
voluntarios y la maestra también



Nuevas normas no permiten traer comida que
ha sido preparada en casa. Ejemplos de meriendas
aceptables son:





Siempre fruta fresca y lavada
Galletas Honey Maid
Rebanadas o palitos de queso
Leche o agua

La merienda
Niños están en la escuela +/- 5 horas
 Necesitan comer algo sustancial y
nutritivo
 Favor de mandar sus hijos a la escuela con
la panza llena de comida saludable
 Adentro de la maleta encontrará
sugerencias para la merienda. Favor de
escoger una sugerencia o hablar con su
maestro/a si usted tiene otra idea.
¡Gracias!


Entonces…
Favor de mandar una merienda saludable
 No es necesario mandar una bebida (o
solo leche)


La merienda


Una merienda NO nutritiva:
◦ Rice Krispy treats
◦ Fruit roll-ups
◦ Pastelitos
(solo chiquitos en los cumpleaños)

◦ Papitas
◦ Jugo
◦ Galletas dulces

Padres voluntarios


Necesitaremos padres voluntarios cada
semana para

◦ Los centros de actividades de la mañana y la
merienda (de 8:45- 10:30) (si pueden venir
con regularidad cada semana es mejor)
◦ Lavar los trastes
◦ Biblioteca y clase de computadoras
◦ Componer las carpetas de miércoles
◦ Lecciones de arte
◦ Paseos
◦ Actividades especiales

¡Lista de deseos!
¿Por qué lo necesitamos?
Anunciado afuera de cada salón (en el
futuro)
 Envie materiales al salón
 ¿Para que es la donación al PTSA?
 Para comenzar el año necesitaremos:



◦ Palitos de pegamento
◦ Papel en blanco
◦ Toallitas para bebe sin olor
Y cada mes pediremos mas cosas

El procedimiento del día


En la mañana:
◦ Hagan sus despedidas en el patio.
◦ No se permiten padres en los pasillos – al
menos que son voluntarios en el salón
◦ Pueden dejar a sus hijos/as empezando a las 8:05 en
el patio de recreo.

¡Importante!


Mandaremos un paquete de papeles
importantes a la casa
◦ Hagan el favor de:
 leer los papeles
 completar y firmar los formularios

◦ Devuelvan los papeles a la escuela lo más
pronto posible

Código de vestirse (los uniformes)
 ¿Algunas preguntas para el grupo?


