Le damos la bienvenida a usted y su niño al kínder y esperamos comenzar una colaboración que acompañará
a su niño a través de su carrera escolar. FSSD se compromete a proporcionar experiencias de alta calidad
que desarrollen conocimiento y habilidades esenciales que los encaminan hacia el éxito. El currículo de
kínder está diseñado para envolver a los niños en el proceso de aprendizaje y proveer muchas experiencias
interactivas que traerán sentimientos de logro y el amor hacia el aprendizaje.

El Periodo de Transición
El periodo de transición paulatino a kínder es de 5 días con el fin de preparar a su niño para el primer día de
jornada completa el jueves, 16 de agosto. Mire el video de Kindergarten Round-Up en el sitio web de su escuela
para obtener más información sobre cómo inscribir a su hijo para un día de evaluación y un día de orientación.
• Día de Evaluación: El 22, 23, 26, o 27 de julio se programará para su niño una breve evaluación de habilidades
básicas. Esta evaluación proporciona a los maestros información necesaria para planificar la instrucción que
mejor llene las necesidades de su niño. Aunque usted no acompañará a su niño al salón de evaluación, favor de
permanecer en el edificio hasta que se complete esta breve evaluación.
• Día de Orientación: Los estudiantes serán despedidos a la 1:00 este día después de tener la oportunidad en
grupo pequeño de recorrer el edificio, conocer el personal escolar y comenzar a comprender los procedimientos
escolares. Este día proporciona una introducción gradual a la escuela y permite que los estudiantes se sientan
contentos y en confianza al comenzar su año escolar. Usted debe proporcionar transporte hacia y desde la
escuela en este día.

Reportando el Progreso de Su Niño
Usted recibirá una boleta de calificaciones cuatro veces al año además de información adicional del maestro.
Esta es una oportunidad para nosotros compartir los logros académicos, retos, hábitos de trabajo y desarrollo
social de su niño.
FSSD usa una boleta de calificaciones basada en estándares que mide el progreso hacia las metas de aprendizaje
en lectura/artes lingüísticas, matemática, ciencias y estudios sociales. En esta boleta de calificaciones se
identifican específicamente puntos de referencia del currículo. Es el progreso hacia esas metas que seguiremos
y reportaremos. Esto nos permite reconocer mejor las necesidades académicas, modificar las estrategias de
enseñanza con el fin de alcanzarlas y proveer a los padres recursos para que puedan ayudar a reforzar
habilidades específicas en su casa. Nuestros maestros proveen instrucción diferenciada para que cada niño
aprenda a un paso que le sea cómodo, pero a la vez de reto. La boleta de calificaciones también le comunicará
el progreso de su niño en el desarrollo de un comportamiento responsable el cual es esencial para aprender.
Muchas gracias por su apoyo y colaboración mientras comenzamos este camino emocionante con usted y su
niño. Kínder es un año muy especial, lleno de maravillosas experiencias. Anhelamos compartirlas todas con su
niño.

El Programa de Kínder
Tennessee utiliza estándares académicos en las artes lingüísticas del inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales. Para conocer más sobre ellos, visite el sitio web de Tennessee:
https://www.tn.gov/education/instruction/academic-standards.html Las metas de aprendizaje están basadas
sobre estos estándares.
Algunos de los estándares académicos en lectura/artes lingüísticas del inglés incluyen reconocer y escribir las
letras del abecedario, usar los sonidos de las letras y otras claves para leer palabras sencillas, contestar
preguntas sobre detalles en los cuentos, hablar claro al expresar pensamientos, sentimientos e ideas y usar una
combinación de dibujos, dictado y escritura para crear un cuento. En las matemáticas, los niños cuentan,
ordenan y clasifican objetos, comparan cantidades, identifican y describen figuras básicas, suman y restan
números pequeños, y usan la suma y resta para resolver problemas verbales. En ciencias, los niños exploran el
mundo a su alrededor, incluyendo plantas y animales. Ellos desarrollan su conocimiento basado en experiencias
con sus familias, escuelas y comunidades en ciencias sociales.
En adición a estas metas académicas, los estudiantes de kínder continúan desarrollando habilidades para
colaborar con otros y ajustarse al ambiente del salón. En FSSD, nos concentramos en el niño en su totalidad,
incluyendo su crecimiento físico, social, emocional y académico. Las experiencias en el movimiento, el arte y la
música son una parte esencial del currículo de kínder.

Consejos para el Éxito en Kínder
Aquí tienen algunas formas en que pueden ayudar a su niño aprender y reforzar lo que se enseña en la escuela:
 Ayude a su niño a desarrollar una actitud positiva hacia la escuela y en su habilidad para aprender. Es
importante que los niños lleguen a la escuela descansados, alimentados y listos para aprender.
 Haga el esfuerzo de traer a su niño a la escuela regularmente y a tiempo. De esta manera comienza el día
en forma positiva y también fomenta los buenos hábitos de trabajo.
 Hable con su niño sobre sus experiencias en la escuela. Pregúntale qué fue lo mejor de su día. Muestre
interés en lo que está aprendiendo y haciendo en la escuela.
 Establezca una rutina para revisar información que se envíe a casa con su niño. Asegúrese devolver la
información solicitada.
 Hable con el maestro de su niño regularmente sobre el progreso de su niño. Pregunte qué es lo que usted
puede hacer para ayudarle a aprender y crecer.
 Sirva de voluntario en el salón de clases o en la escuela de su niño.
 Fije metas altas para su niño. Haga claro que la escuela y el aprendizaje tienen prioridad. Anime a su niño
a trabajar fuerte, aun cuando se presenten retos en el aprendizaje.
 Dedique por lo menos 15 minutos al día para hablar con su niño y leer juntos. Esto ayudará a desarrollar
habilidades de alfabetismo importantes para la lectura y escritura.
 Limite la cantidad de tiempo que su niño pase viendo televisión o jugando juegos de video.
 Durante su rutina diaria, tome oportunidades para ayudar a su estudiante aprender. Discutan cómo
ciertos objetos son iguales y cómo son diferentes. Identifiquen letras y números en los letreros y en otros
materiales impresos. Anime a su estudiante a contar objetos, agruparlos y luego separarlos para crear
comprensión de los conceptos de suma y resta.
 Ayude a su niño practicar escribiendo su nombre. También anímelo a aprender cómo ayudarse a sí
mismo(a), por ejemplo subir y bajar su propia cremallera (“zipper”), abotonarse y que domine las
destrezas necesarias para usar el baño.
 Asigne al estudiante quehaceres alrededor de la casa y ofrezca halagos cuando los complete exitosamente.
Esto puede fomentar un sentido de responsabilidad y de importancia.
 Exhorte a su niño a escuchar y seguir instrucciones.

