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

Los primeros 6 días…
Hay la posibilidad de que su estudiante sea
cambiado de clase durante los primeros 4 dias de
escuela. Se le notificara via telefonica si hay un
cambio con su estudiante.
 Para la primera semana los alumnos van a tener
una rotación entre las 4 maestras después del
recreo para conocer a las otras maestras de
kinder (approx. 20 mins)
 ¿Por qué hicimos esto?


◦ Para balancear las clases entre lenguaje,
comportamiento, participación de los padres, y para
que los niños conozcan a todos las maestras.

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

Las primeras 6 semanas
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
• Los padres se reunirán con las maestras para
conferencias individuales después de algunas semanas


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 miercoles,
16 de agosto

Tarea
La tarea a este nivel escolar necesita la
supervisión de un adulto, ¡pero los niños tienen
que hacer el trabajo!
 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 8 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 delvolver 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
Padres donan una merienda para toda la clase
cuando es el turno de su hijo/a ser niño maestro
 Hay 25 estudiantes en cada clase


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



Debido a las nuevas normas del distrito escolar,
no es permitido servir comida hecha ni preparada
en casa. No necesita enviar bebida o solo leche si
gusta. ESTO EN NUEVO ESTE AñO.

La merienda
Niños están en la escuela +/- 4 a 6 horas al
dia. Favor de mandar sus hijos a la escuela
con la panza llena de comida saludable
 Necesitan comer algo sustancial y nutritivo
(de dos grupos de comida, ejemplos)
 Pronto encontrará sugerencias para la
merienda en la maleta mágica. 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
Papitas
Jugo

Apoyamos las celebraciones de cumpleanos sin
comida. Cada maestro tendra su propia manera
de celebrar.

Padres voluntarios


Necesitaremos padres voluntarios cada
semana para

◦ Los centros de actividades de la mañana y la
merienda (8:30 – 10:30)
◦ Lavar los trastes
◦ Biblioteca y clase de computadoras
◦ Componer las carpetas de miércoles
◦ Lecciones de arte
◦ Paseos
◦ Actividades especiales
◦ Favor de firmar su nombre en la oficina antes
de entrar al salón.

¡Lista de deseos!
¿Por qué lo necesitamos?
Anunciado afuera de cada salón (o patio
afuera del pasillo)
 Envie materiales al salón
 ¿Para que es la donación al PTA?
 Para comenzar el año necesitaremos:



◦
◦
◦
◦
◦
◦

Hand sanitizer
Palitos de pegamento
Marcadores de Crayola
Papel en blanco
Borradores
Kleenex

El procedimiento del día


En la mañana:

◦ Haga sus despedidas en el patio
◦ No se permiten padres en los pasillos – al
menos que sean voluntarios en el salón
◦ Despues de la escuela:
◦ Asegurese que su maestra sepa como su hijo/a
regresara a casa
◦ Los estudiantes que son recojidos por ud caminaran
afuera con la maestra y deben levantar su mano
cuando vean a su adulto
◦ Los horarios de escuela cambiaran después de
octubre. Cada estudiante debe traer su almuerzo o
comprar almuerzo y el día será mas largo.

¡Importante!


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

◦ Devuelve los papeles a la escuela lo más
pronto posible

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


Información de contacto
Laurel Cress
Salón 1

Amy Wilson
Salón 3

lcress@smfcsd.net

x 4801

awilson@smfcsd.net
x 4802

Maggie Contreras
Salón 2

Angelica Barrera-Cruz
Salón 4

mcontreras@smfcsd.net
x 4803

abarreracruz@smfcsd.net
x 4810

