


Bienvenidos al jardín de 
niños y de kinder de 

transición!
Fremont Elementary School



Horario y lista de clase
  
● Lista de clase estará publicado el viernes, 6 de 

agosto 2021
● Nuestro programa de kinder es extendido de las 

8:10 a las 2:30 p.m. (lunes, martes, jueves, viernes)
● Cada miércoles es día mínimo y los estudiantes 

entran de las 8:10 de las 1:15 p.m. 



Horario de la mañana 

● 8:10- 8:30   Asistencia, rutina de la mañana
● 8:30- 9:20   Lectura 
● 9:20- 9:40   Recreo
● 9:40- 11:00  Lectura continua
● 11:00-11:45 Almuerzo



Horario de la tarde 
● 11:45-12:15  ELD (aprendizaje de inglés) 
● 12:15-1:15  Matemáticas
● 1:15-1:30   Recreo/ uso del baño
● 1:30-2:15   Centros, ciencia, estudios sociales
● 2:15-2:30   Despedida  
● ***Miércoles, despedida a las 1:15 p.m.



   Asistencia  
● ¡Es muy importante que su hijo/a asista a tiempo, 

todo el día, para todos los días! 
● Si va comer desayuno por favor llegue a las 7:40 

para que su hijo/a tenga tiempo para comer
● Si está enfermo, mande nota o llame la oficina



Dejada por la mañana  
● Estudiantes irán directamente a la cafetería de las 

7:40 AM hasta 8:05 AM y serán supervisados
● Por favor note: para la seguridad de los estudiantes 

PADRES o HERMANOS NO PUEDEN ESTAR EN LA 
CAFETERÍA ANTES DE LA ESCUELA POR LA 
PÓLIZA DEL DISTRITO



 Dejada por la mañana 
● Planee un adiós  positivo, agradable 

pero rápido para su niño/a antes de 
la clase cada día.

● En nuestra experiencia, esto es más 
útil para estudiantes ansiosos o 
tristes.



  Baño
 ● Procure que su hijo/a use el baño antes de ir a la 

escuela todos los días. 
● Asegure que el/ella pueda trabajar los botones, 

las cremalleras, y los cinturones sin ayuda de 
adultos. 

● Nuestros salones no tienen cuartos de baño.
● Si los estudiantes necesitan

ir durante instrucción
irán al baño en pares.



Zapatos/agujetas 
 ● Por favor de practicar con su hijo/a como 

amarrarse las agujetas para la seguridad cuando 
estén jugando/corriendo

● Estamos en construcción y debido de 
preocupaciones de salud, recomendamos que su 
hijo/a aprenda rápidamente como amarrarse las 
agujetas

● También, recomendamos de usar zapatos sin 
agujetas o con Velcro hasta que muestren de                     
amarrarse las agujetas independiente  



Utiles escolares  
● Una mochila regular (preferible sin llantas) ayudará 

para organizar el trabajo de la escuela y para ayudar 
con la comunicación entre la casa y escuela. 

● Su hijo/a no necesita traer ningún tipo de útiles 
escolares.

● Por favor mantenga la propiedad personal        
(juguetes) en casa.



   Etiquetas              Mascarillas                
● Identifique todas las 

chamarras, suéteres, 
loncheras, y mochilas con 
el nombre y apellido de 
su hijo/a.

● Estudiantes deben usar 
mascarilla adentro 
(excepto cuando estén 
comiendo) 

● Mascarillas son   
opcional cuando      
están afuera



    Tarea  
Para las primeras semanas de escuela tarea será:

● Practicar escribir su nombre
● Practicar y aprender su número de identificación 

del estudiante
● Saber el nombre de su maestra



      Tarea  
● Tarea se da semanal todos los viernes
● Luego es entregada el siguiente viernes de cada 

semana
● Toda la tarea es práctica o repaso en lo que 

hemos aprendido en la clase.
*El primer paquete de tarea será mandada a casa el   
viernes, 3 de septiembre 2021.



     Carpeta de tarea  
Carpetas de tarea se dan a todos los estudiantes para:

● Organizar su tarea
● Organizar el trabajo de clase, para que revise lo que 

estamos aprendiendo en clase
● Mantener su tabla de 
● calcomanía segura ~ Comportamiento
● Notas de la escuela/comunicación 



  Establezca Rutinas 
● Establezca un horario para la hora de dormir y de 

despertarse.
● Tenga el vestuario y el almuerzo listo la noche 

anterior.
●  Evite los contratiempos. 
●  Platique con su hijo/a sobre la escuela y lea un 

cuento antes de dormir mientras tenga los  
dispositivos apagados



      Recoger
● Hable con su niño/a acerca de quién va 

recogerlo/a después de escuela
● Niños de kínder serán despedidos por el cerco 

cercas de la ventana de la cafetería 



Comunicación con la maestra

Si necesita comunicarse con la maestra, por favor 
● De llamarla antes o después de escuela.
● El número de la escuela es (951) 788-7466.
● También puede dejar una nota para la maestra 

en la oficina o mandarla con su hijo/a.
● Apuntarse con su maestra por Class Dojo o 

Remind



                 Inmersión de lenguaje dual 

● Las maestras de inmersión dual solo pueden hablar Español con 
padres enfrente de estudiantes.

● Por favor descargue la aplicación 
“Remind” para mandar mensajes y recibir mensajes               
de la Sra. Puebla.

● Por favor descargue la aplicación 
“Class Dojo” para mandar mensajes y recibir mensajes               
de la Sra. Melgar



            Padres y maestras trabajando juntos es muy 
importante. Estamos dedicadas a su hijo/a y a su 
éxito. Los estudiantes que tienen mucho apoyo en 
casa, mostrarán mayor crecimiento en kínder. 
 

Casa Yo
Escuela


