
Bienvenidos al Jardín de Niños! 
 
Queridos Padres de Familia,                                 22 de Agosto, 2019 

Bienvenidos a nuestra clase de kindergarten! Este año será muy emocionante para su 
hijo(a) en Franklin Elementary. Estoy muy feliz de tener a su hijo(a) en mi clase, y con su 
ayuda, yo creo que podemos hacer este, un año exitoso.  

Yo estoy comprometida de mantenerlos informados de los acontecimientos de 
nuestro salón de clases. Ustedes siempre son bienvenidos a visitar nuestro salón de clases, y 
a encontrar información útil en nuestra página de Internet. Por favor visítenos 
en www.provo.edu para ver la información de la clase y tener acceso a recursos adicionales 
para ayudar a su hijo(a) en casa. Boletas de calificaciones y boletines se enviarán a casa 
regularmente para hacerle saber como le va a su hijo(a) en clase. Por favor, asistan a las 
conferencias de SEP para mantenerse informados del progreso de su hijo(a). 

 
Horario de la escuela: 

Día Completo de Kinder                                                     Médio Día de Kinder 
8:40 am - 3:20 pm — Lunes – Jueves                              8:40 am - 11:40 am — Lunes - Jueves 

8:40 am - 1:30 pm — Viernes                                  8:40 am - 10:40 am — Viernes 
Estamos emocionados de tener una asistente trabajando en la clase este año!  Ella 

será una buena ayuda para nuestro salón ya que estará ayudando al enseñar grupos 
pequeños, trabajando individualmente con los alumnos, cuidando a los alumnos durante los 
recreos, etc… 

Como Pueden Ayudar los Padres Este Año: 

* Tendremos mesas de centro (los alumnos rotarán en grupos pequeños con diferentes 
actividades de aprendizaje de lenguaje y matemáticas), fiestas, paseos, y otros eventos que 
serán de beneficio gracias a su gran apoyo. Yo apreciaré su tiempo y cualquier recurso que 
puedan aportar a nuestra clase. Siéntase libres de visitarnos cuando gusten. Será de gran 
ayuda poder tenerlos como voluntarios cada semana a un tiempo consistente para ayudar 
con los centros. Por favor hágame saber si esto es algo que les interesaría.  

* Asegúrese que su hijo(a) llegue siempre a tiempo a la escuela. Favor de no mandar a su 
hijo(a) antes de las 8:10 am, puesto que es el tiempo cuando el patio de recreo no está siendo 
monitoreado. Yo recogeré a los alumnos afuera, cuando el primer timbre suene a las 8:35 
am. El segundo timbre suena a las 8:40 a.m. y ese timbre, señala que el niño ya esta tarde 
para clases. Llegando tarde afecta negativamente el aprendizaje de su hijo. Si hay un 
problema, por favor mande una nota con su hijo(a) para explicar lo que pasó. La oficina 
llevará registro de cada tardanza y ausencia, y le contarán cuando haya un problema.  

* Los alumnos se dejarán y recogerán en el área de juego del kinder todos los días. Esta área 
está cercada. Por favor, haga los arreglos necesarios para que alguien recoja a su hijo(a) a 
tiempo después de clases si ellos no toman el autobús. Puede ser también un hermano o 
hermana mayor. 

Por razones de seguridad, s i usted necesita recoger a su hi jo(a) temprano, pase 
por la ofic ina de la escuela a registrarse y el los le ayudaran a traer a su hi jo(a). 
Cada vez que venga a la escuela, usted debe de entrar por las puertas 
principales de enfrente y registrarse en la ofic ina y obtener una credencial de 
vis itante.  

No se permiten las mascotas en el salón de clase. Si quieren traer una mascota para “show-
and-tell” (mostrar y decir), usted debe de pre autorizar la visita conmigo y el animal tendrá 
que ser mostrado afuera. 



Currículo: 

*Arte del lenguaje: Habrá una letra, sonido, palabra de alta frecuencia, habilidad de 
comprensión, y palabras del vocabulario para aprender cada semana. Al escuchar lecturas, 
los alumnos practicaran el escuchar.  Vamos a trabajar en la rima, decir los sonidos en 
palabras y leer palabras de 3 letras.  Los alumnos que estén listos para un desafió mayor, 
trabajaran con nuevos palabras. 
  
* Escritura: Se practicarán habilidades básicas al escribir sus nombres y letras.  Los 
estudiantes comenzarán aprendiendo cómo escribir una frase, incluyendo el deletreo de 
sonido, direccionalidad, capitalización, espaciamiento, y puntuación correctos. Entonces se 
trasladarán la escritura de párrafos. Diversos géneros serán estudiados: opinión, narrativa, e 
informativo. 

* Matemáticas: Al final del año, los alumnos podrán contar hasta 100, de uno en uno y de 10 en 
10. Otras habilidades de contar incluyen contar hasta 20 objetos y contar hacia adelante de 
un número dado.  Los alumnos necesitaran reconocer los números del 0-20. Ellos aprenderán 
como sumar y restar números del 1-10. También aprenderán formas geométricas de 2 y 3 
dimensiones.  

* Ciencia: Los siguientes temas serán estudiados: animales, plantas, rocas, el día y la noche, 
clima, salud, dinosaurios, insectos, temporadas y comida. Se planeará también un viaje de 
campo de estudio relacionado a la ciencia.  

* Ciencias Sociales: Estos temas se estudiarán este año: familia, amistad, ciudadanía, días 
festivos, comunidad y transportación. También estamos planeando tener un viaje de campo 
de estudio relacionado a estos temas. 

* Desarrollo del carácter: Nuestra escuela participa en un programa que se llama “El 
Carácter Cuenta” que se enfoca en seis pilares del carácter: integridad, respecto, 
responsabilidad, justicia, cuidado, y ciudadanía.  Los estudiantes también practicarán 
habilidades para convertirse en buenos aprendices. 

* Ciencias de la computación: Se estudiarán las siguientes conceptos: dispositivos 
informáticos, se pueden enviar y recibir mensajes, los patrones dicen mensajes, se pueden 
hacer predicciones usando patrones y los algoritmos son instrucciones.  Los estudiantes 
también aprenderán habilidades básicas de codificación utilizando el programa Scratch Jr.
 
*Arte: Los estudiantes asistirán a clases con maestros especializados, que incluyen: música, 
educación física, biblioteca y arte. Arte visual, teatro, música y danza también se integrarán 
durante el día escolar. 
 

Premios Académicos: 

* Arte del lenguaje: En el transcurso del año, los alumnos tomaran pruebas de los nombres de 
las letras, sonidos, y palabras de alta frecuencia que se les han enseñado.  Una vez que hayan 
pasado todas las letras, sonidos y palabras, se unirán al “club de almuerzo”. ¡Ellos que se 
hayan unido al “club de almuerzo”, tendrán su almuerzo con la maestra! , ¡Además, todos los 
estudiantes que progresen en las habilidades de lectura temprana serán invitados a una 
fiesta de superhéroes y princesas al final del año! 

* Matemáticas: Al final del año tendremos una fiesta de agua. ¡Todos los estudiantes que 
progresan contando hasta 100 de uno y decenas, contando objetos hasta 20, nombrando 
formas, nombrando y escribiendo números hasta 20 para el momento de la fiesta, 
obtendran la oportunidad de participar en la fiesta! 
 



Discipl ina: 

* Nuestra escuela participa en el programa nuestro Carácter Cuenta, que se enfoca en los 
seis pilares del carácter: integridad, respeto, responsabilidad, justicia, cuidado, y ciudadanía. 
Nuestra escuela tiene 3 reglas: Ser respetuoso, ser responsable, y ser cuidadoso. Las reglas 
de nuestro salón de clase incluyen: Seguir las direcciones rápidamente, escuchar al que está 
hablando, levantar la mano para hablar, ser un amigo cuidadoso, y tomar buenas decisiones. 
Si un estudiante cumple con las expectativas, entonces ellos ganaran puntos. Si no siguen las 
expectativas, entonces ellos perderán puntos. Cada viernes, los puntos de los estudiantes se 
contarán y serán redimidos por premios. Si un estudiante tiene puntos negativos, cuando 
empiece el recreo o el tiempo de juego, ellos tomaran un minuto por cada punto negativo, 
sentado fuera de la actividad. Cada minuto que ellos estén sentados en la hora del recreo, 
borrará un punto negativo para que ellos puedan empezar desde 0 cuando el tiempo del 
recreo haya terminado. Se tomarán tiempos de espera si es necesario. Después de canjear 
sus puntos los viernes, los estudiantes comenzarán cada semana con cero puntos. 
 

* Los juguetes no están permitidos en la escuela, a menos que el estudiante haya obtenido la 
bolsa de “Show and Tell” o la bolsa de “Bring a Buddy”. Si se traen juguetes a la escuela, no me 
haré responsable si son perdidos o robados. Esto incluye los juguetes del patio de juegos. 
Debido a que estos juguetes son distractores del aprendizaje en la clase, si ellos los traen a la 
escuela, los juguetes serán recogidos. Los alumnos podrán tener sus cosas de regreso al final 
del día, pero es su responsabilidad preguntar por ellos.  

 

Reglas de la Tarea: 

* Cada día, los niños llevarán a casa la carpeta de tarea y la tendrán que traer a la escuela el 
día siguiente. Como parte de las reglas de la escuela, cada alumno se le requiere que haga 30 
minutos de tarea cada tarde, de lunes a Viernes. Este tiempo puede incluir que le lean, que lea 
con alguien, o que lea el solo. Las tarjetas de letras, sonidos, palabras, figuras y de número  
que se mandaran a casa también pueden ser practicados durante este tiempo. Cada libro de 
“GoMath” que terminemos en clase se lo tendrán que llevar a casa, ustedes podrán usarlo 
para practicar la tarea, pero eso no es un requisito. Si el alumno necesita practicar en algo 
en específico, por favor trabaje con él en esos temas en el tiempo de la tarea. Registre el 
tiempo que estudia su hijo en el calendario mensual de tarea que se enviará en la carpeta de 
tarea, estos serán recolectados al final de cada mes.  Al final de cada mes, se otorgarán 
premios a los estudiantes que entreguen sus hojas de tareas y hayan completado el 80% o 
más de sus tareas para ese mes. 

Consejos de Gran Ayuda: 

* Las ordenes de libros de enviaran a casa a menudo. No se le requiere que compre libros. No 
pediré dinero y las ordenes se procesan por el Internet. Vaya 
a  scholastic.com/readingclub para comprar libros. Ponga sus órdenes bajo mi nombre o use 
nuestro código (MGTXX) para ayudarnos a ganar puntos y obtener libros gratis! 

S i usted tiene alguna pregunta por favor no dude en contactarme antes o 
después de clases a el 801-374-4925 ext. 3 170. Usted también puede local izarme 
a mi celular antes o después de clases a el 801-928-4458. Mi correo electrónico 
es kendrad@provo.edu . 

Gracias por su apoyo! Estoy emocionada de trabajar con usted y su hi jo(a) este 
año. 

 
-Miss Kendra Davis 


