Agosto 2019
Estimados Padres de familia/Representantes legales de kindergarten:
El kindergarten es una etapa emocionante para los estudiantes y en
Springfield, nuestros estudiantes de kindergarten de día completo comienzan
la escuela con un horario de ‘ingreso escalonado’. Esto quiere decir que
tendremos sólo la mitad del número de estudiantes de kindergarten el primer
día de escuela, seguido por la segunda mitad de estudiantes el segundo día.
El ingreso escalonado para el inicio del año escolar de los estudiantes más
jóvenes es un enfoque más suave y basado en el niño. Los grupos más pequeños hacen que sea más fácil para los
niños adquirir confianza en sí mismos, conocer al personal docente y administrativo y familiarizarse con las
expectativas de la escuela. Los maestros pueden recopilar datos y conocer a los padres de familia, lo cual nos
ayuda a conocer mejor a sus hijos. Nuestra meta es ofrecer a los estudiantes atención individualizada y un primer
día de escuela más alegre y exitoso.
Los estudiantes de kindergarten no estarán asignados a un maestro específico el primer día, más bien, los niños
tendrán la oportunidad de interactuar con todos los maestros de kindergarten y otros miembros del personal docente
y administrativo a lo largo del día. Después de conocer a los estudiantes y de charlar con los padres de familia, los
maestros podrán formar las listas de clases más acertadamente, en base a las necesidades académicas y sociales
de los niños.
El miércoles 4 de septiembre los estudiantes con apellidos que comiencen desde la A hasta la L asistirán a la
escuela todo el día desde las (8:35 a.m. hasta las 2:50 p.m.) Los estudiantes con apellidos desde la M hasta la Z se
quedarán en casa.
El jueves 5 de septiembre los estudiantes con apellidos que comiencen desde la M hasta la Z asistirán a la
escuela todo el día desde las (8:35 am. hasta las 2:50 pm.) Los estudiantes con apellidos desde la A hasta la L se
quedarán en casa.
Para conocer mejor, tanto a sus hijos como a ustedes, les pedimos a los padres de familia que el primer día de
clase de sus hijos asistan a una reunión de 20 minutos con uno de los maestros de kindergarten. A mediados de
agosto recibirán una tarjeta postal con la hora/fecha de su cita. Si no pueden llegar a su cita, por favor contáctense
con la oficina de la escuela, haremos todo lo posible por cambiar la hora/fecha de su cita. Por favor regístrense en la
oficina al llegar a la escuela.
Ningún estudiante de kindergarten asistirá a la escuela el viernes 6 de septiembre. El viernes servirá para
llevar a cabo las reuniones con los padres de familia que necesiten cambiar la hora/día de su cita, para el trabajo
conjunto entre maestros de kindergarten y para la ubicación intencional de los estudiantes en las aulas de
kindergarten.
Las listas de las clases se publicarán en las ventanas de la oficina el viernes 6 de septiembre después de las 3:00
p.m. Los padres 6 tutores pueden traer a sus estudiantes a visitar su salón de clases de 3:00-5:00.
Todos los estudiantes de kindergarten asistirán a la escuela todo el día, el lunes 9 de septiembre, y de allí
en adelante, ¡todos los días subsiguientes!
Respetuosamente,

Senora Williams

