Welcome to
Kindergarten
RECURSOS DEL DISTRITO
Servicios Estudiantiles (Educación Especial) 503-261-8209
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/student-services/
Inglés como Segundo Idioma e Equidad 503-261-8223
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/esl/

Bienvenidos al
Jardín de Niños

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Comidas/Servicios de Nutrición 503-261-8231
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/nutrition-services/
Programa de Talentos y Dotados (entrada temprana al jardín de niños) 503-261-8458
Transporte 503-256-6526
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/
Cuidado de niños (antes y después del día escolar)
http://www.discoverchampions.com/
Página de Web del Distrito
http://www.ddouglas.k12.or.us/

Adaptado de las Escuelas Públicas de Portland ABC’s para El Jardín de Niños
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Ayudando a su
hijo a aprender
fuera de la escuela

1. Use objetos de la vida cotidiana para que el niño los cuente y los agrupe.

Welcome to
Kindergarten

2. Anime a su hijo a construir números de maneras distintas. Por ejemplo, ¿De
cuántas maneras se puede formar el 10? Algunas respuestas podrían ser
5+5, 6+4, 8+2, etc. Pida a su hijo que le explique su respuesta.
3. Pida a su hijo que se invente problemas narrados para representar la suma y
la resta de números pequeños. Por ejemplo, “Ana tenía ocho globos. Regaló
tres, así que le quedaron cinco”.
4. Anime a su hijo a no rendirse cuando un problema le parezca difícil. Así el
niño se dará cuenta de que todos podemos aprender matemáticas.

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

5. Elogie a su hijo cuando se esfuerce y comparta el entusiasmo que su hijo
siente cuando resuelve un problema o entiende algo por primera vez.

Bienvenidos al Jardín de Niños
Recursos Adicionales
N

E

W

Para mayor información sobre las estándares académicos fundamentales en las
matemáticas, consulte ]iie/$$lll#XdgZhiVcYVgYh#dg\$VWdji"i]Z"hiVcYVgYh$
`Zn"ed^cih"^c"bVi]ZbVi^Xh o http://www.commoncoreworks.org.
Para mayor información sobre cómo ayudar a su hijo a aprender
bViZb{i^XVhXdcVXi^k^YVYZhYZhYZegZ"ZhXdaVg]VhiV*°\gVYd!XdchjaiZ
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/index.html.

Ken Richardson, Superintendente
11300 NE Halsey, Portland, Oregon 97220
503-252-2900
www.ddouglas.k12.or.us
Oregon Public Broadcasting / Class of 2025
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Welcome to
Estos son algunos ejemplos de cómo su hijo trabajará con los números y cómo aprenderá
Kindergarten

a pensar en el diez como una unidad (decena). Este concepto es una base importante para
después comprender el valor posicional.

Matemáticas en kindergarten

Matemáticas en primer grado

Matemáticas en segundo grado

8dciVg]VhiV&%%YZjcdZcjcdn
de diez en diez

8dbegZcYZgfjZhZejZYZeZchVg
ZcZa&%XdbdjcXdc_jcidYZY^Zo
unidades, llamado “decena”

8dbegZcYZgfjZhZejZYZeZchVg
ZcZa&%%XdbdZcjcXdc_jcidYZ
diez decenas, llamado “centena”

8dbegZcYZgfjZXVYVY\^idYZjc
número de dos dígitos representa
decenas o unidades (valor
posicional)

8dbegZcYZgfjZXVYVjcdYZ
los tres dígitos de un número de
tres dígitos representan centenas,
decenas o unidades (valor
posicional)

DAVID
DOUGLAS SCHOOL DISTRICT
8dbegZcYZgfjZadhcbZgdhYZa&&

al 19 están compuestos de decenas
y unidades

HjbVgngZhiVgcbZgdh]VhiVZa&%%
usando su conocimiento sobre el
valor posicional

HjbVgngZhiVgcbZgdh]VhiVZa
&%%%jhVcYdhjXdcdX^b^ZcidhdWgZ
el valor posicional

Su hijo aprenderá
a encontrar el
complemento
aritmético de un
número para que
complete 10. Este dibujo
muestra que a 8 le
faltan 2 (complemento
aritmético) para
completar 10.
El estudiante
aprenderá a pensar
en el diez como una
unidad (decena) y a
descomponer números
en decenas y unidades.
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Estos son algunos ejemplos de las destrezas y estrategias que el estudiante desarrollará al
resolver problemas narrados en kindergarten.
Matemáticas en kindergarten

Matemáticas en primer grado

Matemáticas en segundo grado

GZegZhZciVgaVhjbVnaVgZhiV
con objetos, dedos de la mano,
imágenes mentales, dibujos,
sonidos (tales como aplausos),
representación teatral de
situaciones, explicaciones verbales,
expresiones, y ecuaciones

GZhdakZgegdWaZbVhcVggVYdhYZhjbV
ngZhiVXdccbZgdh]VhiVZa'%

GZhdakZgegdWaZbVhYZjceVhdnYZ
dos sumando o restando números
]VhiVZa&%%

GZhdakZgegdWaZbVhYZhjbVn
resta con una incógnita o numero
YZhXdcdX^Yd'%"42&*!. )24

GZhdakZgegdWaZbVhcVggVYdh
sumando o restando los números
]VhiVZa&%jhVcYddW_ZidhnY^Wj_dh

Ejemplos de
problemas narrados
en kindergarten

+
Suma

"

Resta

En kindergarten
su hijo usará varios
dibujos y modelos
para comprender y
resolver los problemas
de suma y resta.

Welcome to
Kindergarten
¡Bienvenidos a la Escuela!

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Estimados padres y tutores del jardín de infancia,
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del jardín de infancia! Y si este es su primer hijo/a en nuestras escuelas, bienvenidos al distrito
escolar de David Douglas.
En David Douglas, nosotros creemos que cada niño/a tiene capacidad ilimitada para aprender, crecer y prosperar. Nosotros creemos
en su hijo/a. Y nos comprometemos hacer todo para asistir a sus hijo/a alcanzar su más alto potencial.
Nosotros le ponemos alto valor en comunicarnos con nuestras familias. Nosotros sabemos que padres y educadores colaboran juntos
y trabajar mano a mano es una manera de asegurar éxito para su hijo/a.
La información proporcionada en este folleto ayudara contestar preguntas y le proporcionara una guía en la transición al primer
año escolar de su hijo/a. Nosotros sabemos que un exitoso año de jardín de infancia establece la fundación para el éxito y rendimiento
académico en los años siguientes. Trabajando con usted, nuestras metas para su hijo/a son que sean excelente lectores antes de que
salgan del 3er grado, crezcan cada año en la transición a través de las grados, y se gradúen con éxito de la preparatoria 13 años a partir
de ahora. Todo esto comienza en el jardín de infancia.
La maestra de su hijo/a, director y todo nuestro personal de apoyo entero están dedicados a asegurar que el/ella este seguro/a,
feliz, y disfrutando el aprendizaje de las habilidades necesarias para prosperar dentro y fuera de la escuela. Sabemos que no hay nada
mas precioso para usted que su hijo/a. Tomamos muy en serio la confianza que usted pone en el distrito escolar de David Douglas para
mantenerlos salvos y ayudarlos crecer.
Por favor nunca dude acercarse a la escuela de su hijo/a, o a mi oficina, si tiene preguntas, preocupaciones, o solamente quiere
platicar de cómo va su hijo/a. ¡Espero que usted y su hijo/a tengan un año escolar divertido y gratificante!

Hay tres manzanas rojas y tres manzanas verdes sobre
jcVbZhV#´8j{ciVhbVcoVcVh]VnZcidiVahdWgZaV
mesa?

Sinceramente,
Ken Richardson, Superintendente

Ana tiene diez manzanas. Ana le da una manzana a
BVgV#´8j{ciVhbVcoVcVhaZfjZYVcV6cV4

Filosofía del Jardín de Niños
El programa es diseñado para:
• Proporcionar un ambiente cálido, seguro y de apoyo
• Iniciar el aprendizaje de por vida
• Promover variadas experiencias lingüísticas y literarias
• Promover el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias mediante la exploración
activa utilizando materiales apropiadas para la edad
• Promover la curiosidad, la creatividad y autoestima a través de discusiones que se centran en los niños
• Construir y animar la colaboración de los padres, los niños y la escuela
• Promover la alfabetización en el estudiante emergente

Para prepararse para la escuela, anime a su niño a ser emocionado y curioso por aprender. Busque “el foco
de luz” para ideas y actividades.
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Conectarse al jardín de niños y registro
Conectarse al jardín de niños es una gran oportunidad para usted y su niño para aprender
acerca de su escuela y su programa de jardín de niños. Escuelas organizan eventos de
conectarse al jardín de niños en la primavera para introducir las familias a su nueva escuela.
En el evento podrá recorrer la escuela, conocer al personal, aprender acerca del currículo y
registrar a su niño para la escuela.
Si usted no puede de asistir al evento de conectarse al jardín de niños de su escuela, usted aun
debe registrarse para la escuela antes del 1 de junio.

Welcome to
KindergartenLo que su hijo
aprenderá en
matemáticas en
kindergarten

En kindergarten, el estudiante se centrará principalmente en dos áreas
importantes: la primera es aprender los números y lo que estos representan,
y la segunda es sumar y restar. El estudiante también aprenderá a identiﬁcar
y a trabajar con ﬁguras. Las actividades relacionadas con estos conocimientos
incluirán:
8dciVgXj{cidhdW_Zidh]VnZcjc\gjednXdbeVgVgXVci^YVYZhZcigZYdh
grupos de objetos

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

8dbeVgVgYdhcbZgdheVgVYZiZgb^cVgXj{aZhZabVndgdZabZcdg
8dbegZcYZgfjZaVhjbVZhVVY^gnfjZaVgZhiVZhfj^iVg
HjbVgngZhiVgcbZgdhbjneZfjZdhXdcgVe^YZonegZX^h^c
9ZhXdbedcZgYZkVg^VhbVcZgVhcbZgdhfjZhZVc^\jVadbZcdgfjZ&%edg
ejemplo, 9=6+3, 9=5+4)
JhVcYdadhcbZgdhYZa&Va.!ZcXdcigVgaVXVci^YVYfjZ[VaiVeVgVaaZ\VgVa&%
GZegZhZciVgadhegdWaZbVhcVggVYdhYZhjbVngZhiVbZY^VciZdW_Zidhd
haciendo dibujos

La inscripción al Jardín de Niños será finalizada cuando todos los siguientes han sido
completados y entregados a la escuela:

GZhdakZgadhegdWaZbVhcVggVYdhYZhjbVngZhiVjhVcYdcbZgdhfjZhjbVc
&%dbZcdhngZhi{cYdaZVa&%jccbZgdbZcdgfjZ&%

• Hoja de inscripción (ambos lados)
• Hoja de “prueba de residencia” acompañada por un comprobante válido (ej. contrato de
renta, recibo de utilidades)
• Forma de Vacunación (forma CIS color naranja) acompañada por una copia del expediente
de inmunizaciones
• Comprobante de la edad del estudiante (acta de nacimiento, certificado del hospital u otra
clase de identificación legal)

Colaboración
con el maestro
de su hijo

No dude en hablar con el maestro de su hijo porque usted es una pieza
importante en la educación del niño. Pida ver una muestra del trabajo de su
hijo o traiga una muestra consigo. Haga al maestro preguntas de este estilo:
´:hi{b^]^_dZcZac^kZafjZYZWZgVZhiVgZcZhiZbdbZcidYZaXjghd
escolar?
´:cfjhdWgZhVaZb^]^_d4´8bdejZYdgZheVaYVghjhm^idh4
´Fje^ZchVjhiZYfjZhZaZY^ÑXjaiVb{hVb^]^_d4´8bdejZYdVnjYVgV
mi hijo a que mejore en esto?
´8bdejZYdVnjYVgVb^]^_dXdcZabViZg^VaVXVYb^XdVhZ\j^g4

2
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Si el idioma del hogar de su familia no es inglés, por favor llame a la escuela para programar una cita
para registrarse. La escuela va a querer asegurarse que un intérprete en su idioma está disponible.

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Cuando se registre, pregunte sobre eventos de la escuela que pueda asistir para conocer otros padres y
el personal, y para ayudar a su niño a familiarizarse con su nuevo medio ambiente escolar.
Requisitos de edad
Su hijo es elegible para el jardín de niños si cumple 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre del
año escolar de inscripción.

La manera en que enseñábamos a los estudiantes en el pasado simplemente
no los prepara para las exigencias mayores del colegio universitario y las
profesiones de hoy día y del futuro. Su escuela al igual que las escuelas de
todo el país está trabajando para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
asegurar que todos los niños se gradúen de la escuela preparatoria (High
School) con las habilidades que necesitan para tener éxito.
Esto signiﬁca tres cambios importantes en matemáticas. Primero, los maestros
se concentrarán en enseñar un conjunto más enfocado de conceptos y
conocimientos matemáticos. Segundo, los estudiantes adquirirán ideas y
conocimientos importantes de una forma más organizada durante el año
escolar y de un grado a otro. Y tercero, requiere que los maestros enseñen
contenido estimulante y enriquecedor, y que los estudiantes participen
activamente en la resolución de problemas de la vida real con el ﬁn de inspirar
un mayor interés en las matemáticas.

18
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Las escuelas de los
Estados Unidos
de América están
trabajando para
brindar una
enseñanza de
mayor calidad
nunca antes vista.

Escuela de la vecindad
Para determinar la escuela de su vecindario, por favor vaya a www.ddouglas.k12.or.us, haga clic en
“nuestro distrito” y luego “Mapas de límite” o llame al 503-256-6526.

Cree un con su hijo/a un libro de
“todo sobre mi y mi familia”.
Engrape o ate unas cuantas hojas
de papel para hacer el libro.
Involucre a su hijo en la adición
de información personal tal como
nombre y apellido, nombres de padres y hermanos, sexo del niño,
edad, dirección y gustos y
disgustos. Su niño puede
decorar la portada
del libro.

3

Welcome to
Kindergarten
Habilidades Fundamentales Para el jardín de niños

TM

¡Su pequeñito/a esta comenzando una nueva aventura maravillosa! Aquí están algunas habilidades que ayudan a los niños a tener éxito en el jardín de niños.
• Mantenerse sentado/a por 10-15 minutos para hacer una tarea
• Seguir instrucciones de 2 a 3 pasos
• Jugar y cooperar con otros estudiantes
• Tomar decisiones sobre libros, comidas y actividades
• Reconocer su nombre por escrito
• Contar hasta 10
• Reconocer y nombrar los números hasta 10
• Conocer los colores básicos—rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado y negro
• Expresar sus pensamientos, emociones y experiencias
• Ser perseverante cuando está aprendiendo algo nuevas
• Trabajar independientemente y con grupos
• Hacer amistades
• Saber su primer nombre y apellidos
• Saber los nombres de sus padres
• Comenzar a aprender su número de teléfono y dirección
• Atar, subirse el cierre, abotonar y abrochar su ropa
• Atar los cordones de sus zapatos
¡Ejercicio y contar
• Poder estar aparte de sus papas
juntos! 5 saltitos.
• Apoyar un lápiz y escribir su nombre

guía para
LOS PADRES

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN

MATEMÁTICAS

Brinca 10 veces.
Salta 6 veces.
Aplaude 8 veces.
Marcha 7 veces.

4
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1. Léale a su hijo y pídale que lea todos los días por lo menos 15 minutos. Escoja
palabras que podrían ser nuevas para su hijo o palabras con signiﬁcados
múltiples o complejos. Hable con su hijo sobre estas palabras y como es que
contribuyen a lo que quiere decir el escritor.

El primer día de clases

2. Pida a su hijo que recuente un cuento con sus propias palabras contando lo
que sucedió primero, segundo, tercer, etc.
3. Pregúntele a su hijo que piensa sobre lo que pudiera ser el mensaje del
cuento o que fue lo que aprendió de un libro o artículo informativo.
4. Busque oportunidades en la vida cotidiana para aumentar el vocabulario de
su hijo.
5. Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca. Los niños
deben elegir libros que les interesen para desarrollar un gusto por la lectura.
BjX]VhW^Wa^diZXVhi^ZcZcXgXjadhYZaZXidgZhnVXi^k^YVYZh[Vb^a^VgZheVgV
fomentar la lectura de manera divertida para toda la familia.
6. Utilice la tecnología para fomentar en su hijo el interés por la lectura. Hay
muchas páginas web en donde los estudiantes pueden leer libros o artículos
en línea. Las bibliotecas tienen computadoras que los estudiantes pueden
utilizar para acceder a estos sitios web, incluyendo algunos sitios web que
pueden ayudar al estudiante que tenga diﬁcultad para leer algunas palabras
independientemente.

Recursos Adicionales
N

E

W

Para más información sobre los estándares académicos fundamentales
en las artes del lenguaje en inglés y la alfabetización, visite http://www.
corestandards.org/about-the-standards/key-points-in-english-language-arts
o http://www.commoncoreworks.org.
Para más información sobre como puede ayudar a su hijo a leer, visite
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/reader/index.html.

S
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Los estudiantes deben llegar a tiempo
Los niños no deben llegar muy temprano a la escuela. Una larga espera
antes del comienzo de las clases puede provocar estrés e tensión adicional.
Los padres deben retirarse alegremente
Despedirse puede ser difícil, pero si los padres prolongan el retirarse esto puede
distraer a su hijo/a de su mundo nuevo e fascinante. Sus
dudas o nerviosismo pueden disminuir el entusiasmo de su hijo/a.

Platiquen de cualquier miedo de antemano
Es normal que los niños tengan algunos miedos
acerca de la escuela.
Los padres pueden:
o Ser positivos e amorosos
o Ser reconfortantes
o Despedirse con una sonrisa
o Contestar sus preguntas, tales como:
• ¿Voy a tener amigos?
• ¿Qué voy hacer si necesito usar el baño?
• ¿Me va a querer la maestra?
• ¿Cuál autobús voy a tomar?
• ¿Cómo regresaré a casa el primer día?
Si los padres tienen una actitud positiva
y esperan el primer día de clases con
emoción, es probable que sus hijos hagan lo
mismo.
Es una buena idea poner un cambio de ropa en la mochila de su hijo/a, solamente por si acaso.

16
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Ayudando a su hijo
a aprender fuera
de la escuela

Welcome to
Kindergarten

Welcome to
Kindergarten
Preguntas y Respuestas acerca del Jardín de Niños
¿Qué pasa si mi hijo/a nació después del 1o de septiembre pero parece estar listo/a
para el jardín de niños?
En muy raras ocasiones, un estudiante que cumple cinco durante el mes de septiembre puede ser considerado
para una entrada temprana al jardín de niños. El proceso de prueba de una entrada temprana involucra la
administración de un examen de habilidad mental. (No es como la prueba de preparación para el jardín de
niños). Las áreas evaluadas incluyen: verbal, no-verbal, e baterías cuantitativas. Los estudiantes deben de
obtener calificaciones de un percentil de 80 o más alto para ser considerados para una entrada temprana. Si el
estudiante es aceptado al jardín de niños habrá una conferencia en octubre para repasar el progreso de el/la
niño/a. El Coordinador de Talentosos y Dotados deberá recibir el pago del examen ($175) y aplicación para una
entrada temprana al jardín de niños para o antes del 3 de agosto. Para pedir una aplicación comuníquese con
Marika Zimmerly-Beck, en Servicios Estudiantiles al 503-256-6500 extensión 4458.
Mi hijo/a tiene o puede tener necesidades de educación especial o necesidades físicas. ¿Cómo
puedo recibir ayuda?
El Equipo de Transición de Infancia Temprana de David Douglas ayuda a facilitar el cambio al jardín de niños
para niños que son elegibles para una amplia variedad de servicios de educación especial. Para ayuda,
comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al 503-261-8209.

Los trabajos de escritura en kindergarten podrían incluir composiciones cortas que
cuenten una historia, expresen una opinión, o presenten información. A continuación
se encuentran algunos ejemplos de como su hijo formará habilidades de escritura
importantes a través de los grados escolares.
Escritura en Kindergarten

Escritura en Primer Grado

Escritura en Segundo Grado

:aZhijY^VciZYZhXg^W^g{nYVg{
información sobre el tema del
cual están escribiendo, haciendo
uso de la combinación de dibujos,
dictados, y escritura.

:aZhijY^VciZYVg{Va\jcdhYVidh
sobre un tema.

:aZhijY^VciZegZhZciVg{jciZbVn
utilizará datos y deﬁniciones para
desarrollar puntos.

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

:aZhijY^VciZegdedgX^dcVg{jc
sentido de cierre o conclusión.

Algunas reglas de escritura podrían parecer similares año tras año sin embargo con la
práctica a través de los grados, el estudiante continuará aprendiendo y aplicando las
reglas del inglés escrito estándar. Asimismo, continuará fortaleciendo y aumentando su
vocabulario, uso del lenguaje y organización de ideas.

¿Pueden participar los estudiantes del jardín de niños en el Programa de Talentosos
y Dotados (TAG)?
Los servicios de TAG para estudiantes del jardín de niños son proveídos dentro de la clase a través de tareas/
trabajos diferenciados.
Yo trabajo hasta las 5:00 p.m. ¿Hay programas después de clases para mi hijo/a?
Para poder cumplir con la creciente necesidad del cuidado de niños después de clases, los edificios de primaria
ofrecen el Servicio de Guardería Champions. Este cuidado no es solamente un servicio de cuidado de niños.
El programa proporciona a los estudiantes con tiempo para hacer la tarea, tutoría e otras actividades de
aprendizaje. Adicionalmente incluye actividad física, manualidades y
botanas. Los padres son responsables de recoger a sus niños antes de las 6 PM. Se les cobra una cuota razonable
cada día. El programa se ofrece en días escolares y los niños son inscritos conforme permita el cupo. Para más
información vaya a http://www.discoverchampions.com/ o llame al 1-800-350-5034.
También se ofrece guardería para estudiantes del jardín de niños en el Centro de
Servicios Infantiles de David Douglas. Para más información llame al 503-261-8470.

6

:aZhijY^VciZ[dgbVg{dgVX^dcZhd
indicará partes como conclusión.
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Welcome to
Kindergarten
En kindergarten, el estudiante leerá cuentos y poesías. Además, leerá para aprender
información sobre la historia, el mundo, ciencias, y otras áreas. A continuación se
encuentran algunos ejemplos de cómo su hijo desarrollará habilidades de lectura
importantes a través de los grados escolares.

¿Puede mi hijo/a tomar el autobús a y de la escuela?
A los niños del jardín de niños les encanta viajar en el autobús. Los conductores de los autobuses de David
Douglas y las escuelas trabajan juntos para asegurar que el viaje para los niños sea seguro y feliz.

LECTURA DE LITERATURA
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Lectura en Kindergarten

Lectura en Primer Grado

Lectura en Segundo Grado

8dcVnjYVYZabVZhigd!Za
estudiante recontará cuentos,
incluyendo detalles clave.

:aZhijY^VciZgZXdciVg{XjZcidh!
incluyendo detalles clave, y
demostrará que entiende la lección
o moraleja del cuento.

:aZhijY^VciZgZXdciVg{XjZcidh
y determinará su mensaje central,
lección, o moraleja.

8dcVnjYVYZabVZhigd!Za
estudiante nombrará el autor e
ilustrador de un cuento y deﬁnirá
el papel que cada uno ocupa en
contar el cuento.

:aZhijY^VciZ^YZci^ÑXVg{fj^Zc
está contando el cuento en puntos
determinados en un texto.

:aZhijY^VciZgZXdcdXZg{aVh
diferencias en los puntos de vista
de los personajes y podrá hablar
usando voces diferentes para cada
personaje al leer el diálogo en voz
alta.

LECTURA DE TEXTOS INFORMATIVOS
Lectura en Kindergarten

Lectura en Primer Grado

Lectura en Segundo Grado

8dcVnjYVYZabVZhigd!Za
estudiante hará y contestará
preguntas sobre detalles clave en
un texto.

:aZhijY^VciZ]Vg{nXdciZhiVg{
preguntas sobre detalles clave en
un texto.

:aZhijY^VciZ]Vg{nXdciZhiVg{
preguntas de tipo who, what,
where, when, why, y how para
demostrar entendimiento de los
detalles clave en un texto.

8dcVnjYVYZabVZhigd!Za
estudiante identiﬁcará que persona,
lugar, cosa, o idea se muestra en
una ilustración.

:aZhijY^VciZji^a^oVg{^ajhigVX^dcZh
y detalles en un texto para describir
las ideas clave.

:aZhijY^VciZZmea^XVg{XbdaVh
imágenes o ilustraciones (tales
como un diagrama de cómo
funciona una máquina) son útiles.

(OHVWXGLDQWHOHHUiWH[WRV\PDWHULDOHVPiVGHVD¿DQWHVVHJ~QSURJUHVHDWUDYpVGHORV
grados escolares.
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Las rutas de los autobuses son establecidas conforme los niños son inscritos para
la escuela. Permitir que los niños tomen el autobús durante la primera semana
de clases ayuda a establecer una ruta de autobús e horario permanente.
A los niños se les dará una etiqueta de autobús para que se la pongan. Los padres deberán asegurar
que su niño/a traiga su etiqueta puesta todos los días. Se les recomienda a los padres a que caminen junto
con sus niño/a a la parada del autobús y deberán estar en la parada del autobús para reunirse con su hijo/a.
La política del distrito exige que los conductores de autobús regresen a los estudiantes del jardín de niños a
la escuela en los casos en que un adulto no esté esperando en la parada del autobús.
Consejos para el autobús:
Por favor asegúrese de que su hijo/a sepa que cuando viaje en el autobús él/ella debe:
-Mantenerse sentado/a
-Hablar en voz baja
-Obedecer al conductor del autobús
-Cruzar solamente en frente del autobús, nunca por detrás del autobús.
Si hay cualquier cambio en la rutina después de clases de su hijo/a, su hijo/a visita el hogar de otro niño/a
o va a otra dirección para guardería alternativa, la escuela necesitará una nota del padre/tutor. Estas notas
son esenciales para la seguridad de los niños. Sin una nota, el estudiante deberá seguir su rutina regular.
¿A qué hora comienzan las clases y a qué hora terminan?
Todas las escuelas primarias comienzan a las 9am excepto los días
miércoles de PLT (Equipo de Aprendizaje Profesional) en los cuales
uales
comienzan a las 10am. Las puertas abren para el desayuno
a las 8:20 y estudiantes pueden ir a clase a las 8:45. Las clases
terminan a las 3:15.
¿Cómo me inscribo para recibir comidas en la escuela?
Todas las Escuelas Primarias de David Douglas tienen almuerzo gratis
para los estudiantes. Su hijo/a puede traer su almuerzo a la escuela o
puede comprar almuerzo. Para más información acerca de los Servicios
de Nutrición, incluyendo comidas gratis y a precio reducido y el programa
de pago de comidas en línea, por favor vaya a la página de web
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/nutrition-services/.
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Hable acerca de los sentimientos
de su hijo/a durante el día:
contento/a (cuando es
abrazado/a), triste (cuando
amigos/as no pueden jugar.)
También hable acerca de los
sentimientos de otros niños.

Información para padres
Actividades de voluntariado para padres
Los maestros recomiendan que los padres participen en la escuela de cualquier manera que les sea posible.
Oportunidades incluyen:
1. Padres Voluntarios en las clases
2. Grupo de Padres PTA/ o el Club Booster
3. Padres que ayudan con eventos especiales o preparan materiales en casa
4. Para más información, por favor comuníquese con el Coordinador de Voluntariado de su
escuela. También puede tener acceso a más información en la página de internet del Distrito
por medio de ir a “Community” y después “Volunteer Procedures

Welcome to
Kindergarten
Lo que su hijo
aprenderá durante
kindergarten en
artes del lenguaje en
inglés y alfabetización
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

6egZcYZgnji^a^oVgeVaVWgVhcjZkVh
>YZci^ÑXVgeVaVWgVhfjZg^bZc
AZZgeVaVWgVhXdbjcZhiVaZhXdbdthe, of, you, are, she, y my
=VXZgnXdciZhiVgegZ\jciVhhdWgZjcXjZcidfjZZabVZhigdaZVZckdoVaiV
>YZci^ÑXVgeZghdcV_Zh!Zcidgcdh!nZkZcidheg^cX^eVaZhZcjcXjZcid
GZXdcdXZgVaVeZghdcV!aj\Vg!XdhV!d^YZVfjZbjZhigVaV^ajhigVX^c
EVgi^X^eVgZcY^hXjh^dcZhZhXjX]VcYdnidbVcYdijgcdheVgV]VWaVg
Ji^a^oVgjcVXdbW^cVX^cYZY^Wj_dh!Y^{ad\dh!nZhXg^ijgVeVgVYZhXg^W^gjc
evento, dar información sobre un tema, o compartir una opinión

Salida temprana
Si un niño se va de la escuela temprano o debe irse con alguien que no está en la forma de inscripción,
la escuela necesitará una nota de parte del padre/tutor.
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CdbWgVgnZhXg^W^gaZigVhbVnhXjaVhnb^chXjaVh
=VXZgfjZaVhaZigVhnhdc^YdhXdggZhedcYVcnji^a^oVgdigdhbidYdheVgV
entender palabras desconocidas al leer y escribir

Visitando la escuela
Los padres siempre son bienvenidos. Favor de firmar su llegada en la oficina y obtener una tarjeta
de visitante. Para permitir que los niños tengan tiempo para acostumbrarse a su vida nueva en la
escuela, usualmente es mejor que los padres esperen alrededor de un mes para su primera visita.
Cuando sea posible, por favor llame antes de visitar.

¿Cómo pueden los padres ayudar con la educación de su hijo/a?
• Leer a y con su hijo/a cada noche por lo menos 15 minutos
• Animarlo/a a usar tijeras, materiales para escribir, pegamento, play dough (plastilina) y otros
materiales escolares.
• Exponer a su hijo/a a experiencias en la comunidad y de la vida real (p.ej.: el zoológico, museos,
bibliotecas, parques, cocinar, la playa, ríos, conciertos)
• Tener conversaciones interesantes con su hijo/a
• Proveer actividades estructuradas
• Animar el juego activo (pelotas que rebotan, brincando y saltando)
• Animar a compartir
• Ayudar a su hijo/a a reconocer las letras, números, colores, y las figuras en las experiencias
de cada día

En kindergarten, el estudiante aprenderá el alfabeto y las características básicas
de letras y palabras, desglosando palabras habladas y escritas en sílabas y letras
e identiﬁcando el sonido que hace cada letra. Estas habilidades importantes
permitirán que el estudiante aprenda palabras nuevas y lea y entienda libros
y cuentos sencillos. El estudiante también aprenderá a escribir y compartir
información en una variedad de maneras, que incluye dibujando ilustraciones,
escribiendo letras y palabras, escuchando a otros, y hablando en voz alta. Las
actividades en estas áreas incluirán:

IdbVgeVgiZZcegdnZXidhXdbeVgi^YdhYZaZXijgV!ZhXg^ijgV!Z^ckZhi^\VX^c
:megZhVgeZchVb^Zcidh!hZci^b^Zcidh!Z^YZVhXaVgVbZciZ

Colaboración
con el maestro
de su hijo

No dude en hablar con el maestro de su hijo porque usted es una pieza
importante en la educación del niño. Pida ver una muestra del trabajo de su
hijo o traiga una muestra consigo. Haga al maestro preguntas de este estilo:
´B^]^_dZhi{VegZcY^ZcYdVaZZgnZhXg^W^g4
´8j{aZhhdcaVh[dgiVaZoVhnYZW^a^YVYZhYZb^]^_d4
´FjejZYd]VXZgZcXVhVeVgVVhZ\jgVgbZfjZb^]^_diZc\Vm^id4
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DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Las escuelas de los
Estados Unidos
de América están
trabajando para
brindar una
enseñanza de
mayor calidad
nunca antes vista.

La manera en que enseñábamos a los estudiantes en el pasado simplemente
no los prepara para las exigencias mayores del colegio universitario y las
profesiones de hoy día y del futuro. Su escuela al igual que las escuelas de
todo el país está trabajando para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
asegurar que todos los niños se gradúen de la escuela preparatoria (High
School) con las habilidades que necesitan para tener éxito.
Para las artes del lenguaje en inglés y la alfabetización, esto implica tres
grandes cambios. Los estudiantes continuarán leyendo y escribiendo. Pero
además de los cuentos y literatura, ellos leerán más textos que proporcionen
hechos y datos, y otros conocimientos en áreas académicas incluyendo
ciencias y ciencias sociales. Los estudiantes leerán textos más desaﬁantes,
y se les harán más preguntas que requieran referirse a lo que han leído para
responder. También habrá un mayor énfasis en el desarrollo de un vocabulario
sólido para que los estudiantes puedan leer y entender material desaﬁante.

¿Cuándo deberá quedarse mi hijo/a en casa?
Si los estudiantes tienen cualquiera de los siguientes síntomas, ellos deben quedarse en casa:
• Fiebre de 100 o más alta
• Dolor de cabeza severa
• Vomito
• Tos persistente
• Nariz moquienta
• Dolor del oído
• Diarrea
• Sarpullido
• Infección del ojo
• Enfermedad contagiosa
• Glándulas inflamadas
• Muy enfermo/a para jugar
afuera
• Dolor de garganta
• Piojos
Si estudiantes requieren medicamento durante el día escolar, un doctor necesita proveer un permiso escrito (formas se encuentran en la escuela). La escuela debe ser notificada acerca del tipo de
medicina y la frecuencia de administración. La medicina deberá ser traída a la escuela en el frasco
original y debe permanecer en la oficina de la escuela.
Si un estudiante no asistirá a la escuela, por favor llame a la oficina. Si un niño/a tiene una enfermedad contagiosa, a él/ella se le puede exigir la autorización de su doctor antes de regresar a la escuela.
• Una rutina saludable todos los días asegurará que los estudiantes estén listos y puedan hacerse
cargo de los rigores de un día en la escuela.
Si tiene preguntas específicas con respecto a la salud de su hijo/a, comuníquese con su doctor
familiar o con la enfermera escolar.
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Ausencias
Cuando un niño regresa a la escuela después de una ausencia, los padres necesitan mandar una nota
explicando la razón por la ausencia. La ley estatal requiere que los padres manden una nota que
especifique la razón por la cual un niño ha estado ausente, llegado tarde, o retirado temprano o está
tomando una ruta alternativa a la casa.
9
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Welcome to
Kindergarten

Welcome to
Kindergarten
Escuelas:

TM

Cherry Park
1930 SE 104th Ave
Portland, Oregon 97216
503-256-6501

Menlo Park
12900 NE Glisan St
Portland, Oregon 97230
503-256-6506

Earl Boyles
10822 SE Bush St
Portland, Oregon 97266
503-256-6554

Mill Park
1900 SE 117th Ave
Portland, Oregon 97216
503-256-6507

Gilbert Heights
12839 SE Holgate Blvd
Portland, Oregon 97236
503-256-6502

Ventura Park
145 SE 117th Ave
Portland, Oregon 97216
503-256-6508

Gilbert Park
13132 SE Ramona St
Portland, Oregon 97236
503-256-6531

West Powellhurst
2921 SE 116th Ave
Portland, Oregon 97266
503-256-6509

guía para
LOS PADRES

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS

Lincoln Park
13200 SE Lincoln St
Portland, Oregon 97233
503-256-6504

K
¡Ayude a su hijo/a a ser un/a
científico/a! Coleccione
algunas piedras. ¿Cómo son
iguales? ¿Diferentes?
Alinearlas de la más
pequeña a la más grande.
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