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Temas de Orientación de Kindergarden

1. ¡Les damos la bienvenida de parte del equipo de Kindergarden!
2. Valores de Kindergarden
3. Preparando a su niño para kindergarden en la casa
4. Planeando para el primer día de clases
5. Procedimientos de COVID-19
6. Lo que su niño estará produciendo en la escritura durante el año.
7. Lo que su niño aprenderá a leer durante el año

8. Evaluación del principio del año
9. Información de transportación, almuerzo y asistencia



Conozca a nuestra directora y subdirectora

Sra. Robinson                            Sra. Owens

http://drive.google.com/file/d/1lisGRs3JQfSlq4nM38YSzPmfMflnfav_/view
http://drive.google.com/file/d/144mymkygSxYhdILtvBo1BhE0BAzNNMuV/view


Conozca a nuestro equipo de 
Kindergarden

Sra. Meagher           Srta. Hoisington            Srta. Rickart

http://drive.google.com/file/d/1-5AwbU8tqf3P-P4uexu19psh6xmCOvS1/view
http://drive.google.com/file/d/14E1nZVwG1YzwMFBlNjCFBumccxDMiDcW/view


Conozca al equipo de 
Kindergarden

Sra. Hernandez                                        Sra. Gaines

http://drive.google.com/file/d/1CkkYnxxXDiBgNUBWEJcXVGolyShctB71/view
http://drive.google.com/file/d/1x7IwN21uCMbS4bvG-H-wHtGQkPuPGdjw/view


Conozca al equipo de 
Kindergarten 

Sra. Buchheit Srta. Hawley

http://www.youtube.com/watch?v=Rpamm30JHaI
http://drive.google.com/file/d/1_U82F7rRZJVT2oRqURlN24x13dMrZp6z/view


Valores de Kindergarden

Valores escolares

● Nos preocupamos
● Somos

cooperativos
● Valoramos la

honestidad

● Somos respetuosos
● Somos responsables
● Nos divertimos en

Kindergarten!

Somos Kindergarden



En Camino a Kindergarden!

Ayuda a si mismo
● Ponerse y quitarse el abrigo

● Ponerse los zapátos

● Habilidades de baño independientes

● Lavado de manos

● Expresar sus propias necesidades

Habilidades Sociales
● compartir

● Limpiar después de usar las cosas

● Trabajar cooperativamente para 
jugar

● Seguir instrucciones de dos pasos
○ “Por favor ve por tus zapátos

y pontelos”

Habilidades
Academicas

● Sentarse y escuchar un cuento

● Usar las tijeras

● Agarrar el lápiz o color

● Contar hasta el 10 o mas

● Escribir su nombre

● Saber nombre y apellido

● Saber los nombres de la letras y 
algunos sonidos



Preparando a su niño

Antes del primer día de clases…
● Practique caminando a la escuela o a la parada del autobus para hacerlo verse como una rutina
● Repase esta orientación y comienze a pensar en lo que su niño necesita para estar listo
● Practique escogiendo ropa para el primer día de clases de su niño
● Comienze una Buena rutina de ir a dormir temprano una semana o dos antes del primer día de clases

○ El Kindergarden será un día muy largo y cansado para ellos sin siestas :)
● Marque todas las mochilas, abrigos, botellas de agua y contenedores de comida con el nombre de su 

niño y del maestro
● Asegureze que su niño nos pueda decir su nombre y apellido
● Comuníquele a su maestro cómo va a irse su niño a la casa
● Comparta su entusiasmo de comenzar el Kindergarten! (Libro)



¡Primer Día de Kindergarden!

En el primer día…
● Lleve a su niño a la puerta 3
● Haga su despedida corta, leve

y recomfortante
● Recuerdele que usted o la 

persona que lo cuida va estar
ahí cuando la escuela termine

● Asegureze de que sepa como se 
van a ir a la casa



Reglas de COVID-19

• Trabaje con su niño en la rutina del baño

• Asegureze que sepa cuando ir al baño

• Enseñele maneras apropiadas de lavarse las manos
cantando la canción de “Feliz cumplaños.” en inglés.

• Aviseles que tal vez verán adultos y niños con mascaras



Escritura de Kindergarten 

End of the 
year 
expectation!



Lectura de Kindergarten

End of the 
year 
expectation!



Evaluaciones de principio de año

Los maestros estarán programando evaluaciones del principio de año para los días 17 y 18 de 
agosto. Esto nos dará la oportunidad de conocer a su niño y tener un entendimiento de cuales
habilidades ya tiene. La evaluación será solo acerca de 30 minutos, pero le ayudará a su niño a 
sentirse cómodo con su maestro y en su clase. 

Este también será un momento en el cual usted llenará información importante para el 
maestro de la clase, registrarse en aplicaciones en linea, traer los útiles escolares, y decirle al 
maestro del niño cómo su niño se va a ir a la casa, asi como cualquier otra información
imortante.

**El maestro de su estudiante le ayudará con las aplicaciones en línea
(classtag, seesaw, class dojo).  Esto le ayudará a estar en contacto con el maestro de su 
estudiante y recibir noticias importantes.



Asistencia

● ¡Es MUY IMPORTANTE que su niño asista a la escuela
TODOS LOS DIAS!

● ¡Por favor llegue a tiempo! 
○ A las 7:45 si su niño planea desayunar
○ No después de las 8:00!

● Cada día estaremos aprendiendo nuevas cosas que son 
esenciales para el éxito de su niño!



Transportación

● El distrito lo contactará durante el verano con el número de autobus  
y con información de la parada de autobus

● Asegureze que su dirección y correo electronico estén actializados.

Número de teléfono de Trasportación:

720-554-4664
transinfo@cherrycreekschools.org

mailto:transinfo@cherrycreekschools.org


Información de la comida

● Visite la página de internet debajo…
○ Vea el menú de comida
○ Deposite dinero en la cuenta de su niño
○ Aplique para comida gratuita o a bajo costoduced lunch

http://ccsdcafe.org

http://ccsdcafe.org


¡Estamos ansiosos de 
conocerlos!

¡Por favor comuníquese con la escuela si tiene cualquier
pregunta!

720-747-2000


