¡Bienvenidos al kindergarten!
¡Estamos muy emocionados de que se unan a nuestra familia de
Liberty! Sabemos que esta es una gran transición para su
familia. A continuación, se incluyen algunas preguntas
frecuentes que pueden ayudarlos a prepararse.
¿Qué es la evaluación de kindergarten? ¿Debe hacerla mi hijo?
La evaluación de kindergarten es una evaluación corta que los estudiantes
de kindergarten que ingresan a la escuela toman antes de que comience la
escuela. Todos los niños de kindergarten deben ser evaluados. Si aún no se
inscribió a través del enlace SignUpGenius, llame a la oficina de la
escuela al (615)790-0892 y programe una cita lo antes posible. Citas
disponibles para el 22, 23, 26 y 27 de julio.
¿Qué es el día de los grupos pequeños?
El día de grupos pequeños es un día en el que los niños de kindergarten
vienen a la escuela y les presentan a su maestro, a algunos de sus
compañeros de clase y al edificio. La mitad de la clase (o un grupo
pequeño) asistirá todos los días para que los estudiantes puedan facilitar
la transición de la escuela. Los días de grupos pequeños de este año serán
el martes 10 de agosto y el miércoles 11 de agosto. Su estudiante solo
asistirá uno de esos días. Seleccionará un día de grupo pequeño después de
la evaluación del jardín de infantes. Los días de grupos pequeños de este
año comenzarán a las 9:00am y terminarán a la 1:00pm. El transporte en
autobús no está disponible en estos días. Los estudiantes almorzarán en la
escuela. Por favor envíe dinero para el almuerzo o un almuerzo frío desde
casa para su estudiante ese día.
¿Cuáles son los horarios escolares típicos?
Los estudiantes pueden venir a la escuela después de las 8:00am
La escuela comienza a las 8:30am y termina a las 3:30pm
¿Qué útiles escolares necesitamos?
Las listas de útiles se encuentran en el sitio web (www.fssd.org) de la
escuela en la sección "Estudiantes y familias". También puede obtener una
copia de la lista en la oficina de la escuela. Si es posible, envíe útiles
escolares con su estudiante el día de grupos pequeños. También habrá una
opción para pedir los útiles escolares de su hijo a través de un enlace en
el sitio web de la escuela. Estas cajas de útiles se entregarán al maestro
de su hijo antes del primer día de clases.

¿Cuál es el código de vestimenta?
Los estudiantes deben estar vestidos con ropa apropiada para la escuela.
Les pedimos que usen tenis todos los días para que estén listos para la
educación física y el recreo. Si su estudiante desea usar un vestido o una

falda, por favor haga que use pantalones cortos debajo para mantenerse
cubierta mientras está sentada en la alfombra y jugando en el patio de
recreo.
¿Dónde está el menú del almuerzo? ¿Cómo pago el almuerzo de mi estudiante?
Puede encontrar menús y otra información útil sobre el almuerzo haciendo
clic en la opción "Cafetería" en el sitio web de nuestra escuela. El
desayuno y el almuerzo serán gratuitos para los estudiantes durante el año
escolar 2021-2022.
¿Qué pasa si mi estudiante trae su almuerzo?
Por favor, pídales que practiquen abrir y cerrar sus envases de almuerzo
por su cuenta en casa. No se permitirá que se consuman en la cafetería
desayunos y almuerzos traídos de instalaciones de servicio de alimentos
exteriores (Chick-fil-A, McDonald's, etc.), de acuerdo con la regla 3.500
de la Junta Escolar de FSSD.
¿Hay una merienda?
¡Sí! Tenemos un refrigerio diario en el jardín de infantes. Al igual que
en el almuerzo, haga que su hijo practique cómo abrir y cerrar los
recipientes de bocadillos en casa para que pueda usarlos de forma
independiente en la escuela. Envíe un bocadillo saludable todos los días
(no galletas, pasteles o papas fritas).
¿Hay hora de la siesta?
Tenemos un tiempo de descanso diario hasta el Día del Trabajo (Labor Day)
para ayudar a sus cuerpos a hacer la transición al largo día de escuela.
Después de eso, no tendremos tiempo de descanso. Por favor no envíe
mantas, tapetes, peluches, etc. a la escuela para descansar.
¿Cómo es un día típico en el jardín de infancia?
¡Nos mantenemos muy ocupados en el jardín de infantes! Un día típico
incluirá estas actividades y más:
• 2 horas + de instrucción de lectura / escritura
(Grupo completo, Grupos pequeños, Fonética, Centros de alfabetización,
Trabajo de palabras, Escritura, Lectura en voz alta)
• 1 hora o más de instrucción matemática
(Grupo completo, grupos pequeños, centros de matemáticas)
• 30 minutos de ciencias / estudios sociales
• 1 hora de (educación física, música, arte, etc.) y 30 minutos de recreo

