Comenzando el
jardín de infantes
Primaria Alfred Vail 2021-2022
31 de agosto a las 9:30 AM

¡Bienvenido! Un poco sobre mí...
JANET KELLMAN - DIRECTORA
● Apasionada por la
educación
● 12 ° año en Alfred Vail
● 30 años de experiencia en
educación pública

Maestros de jardín de infantes
Sra. Torre
Srta. Falconer y Sra. Karasiewicz
Srta. Salazar
Sra. Escalador
Sra. Beeck
Sra. Cheung

Los niños de kindergarten
tienen confianza en su
espíritu, tienen recursos
infinitos y están ansiosos por
aprender. Todo es posible.

- Robert Fulghum

Portal para padres de PowerSchool
Los padres deben completar la
información en el Portal para padres
en PowerSchool para obtener la
información del autobús de su hijo, el
maestro del aula y actualizar su
información de contacto de
emergencia.
Crea tu cuenta en el portal para
padres de PowerSchool. Los pasos se
pueden encontrar aquí:
https://bit.ly/MSDAnnualUpdate

Horas y
operaciones
escolares

Calendario del distrito: 184 días estudiantiles
La llegada comienza a las 8:40 a.m.
La salida comienza a las 3:00 p.m.

Transporte
●
●

●
●

Se proporciona transporte de ida y regreso.
○ Con la excepción de algunas calles
Las asignaciones de autobuses y la información de las
paradas están disponibles a través del Portal para padres y
se enviarán directamente a su hogar en agosto
○ Llegue a la parada 10 minutos antes de la hora de
recogida
○ Llegue a la parada 10 minutos antes de la hora de
regreso
○ Todos los estudiantes usan cinturones de seguridad y
máscaras durante todo el tiempo en el autobús.
En Alfred Vail, existen ayudantes para que los niños se dejen
en la entrada principal, que se encuentra en la parte trasera
del ediﬁcio de la escuela.
Numero del transporte: 973-292-2066

Seguridad en el transporte

SIMULACROS
DE
EVACUACIÓN
DE
AUTOBUSES

CÁMARAS DE
VÍDEO

SENSORES
(delantero,
trasero,
laterales)

Recogida de estudiantes
●

●

●

Recogida anticipada:
○ Envíe una nota a la escuela la mañana en que vaya a recoger a su
hijo. Indique la hora de recogida en la nota.
○ Cuando venga a la oﬁcina principal, llamaremos a su (s) hijo (s) para
que lo recogan.
Recogida al ﬁnal del día:
○ Envíe una nota que indique que usted, u otro adulto de conﬁanza,
recogerá a su hijo (s) todos los días. Esto también puede ser una
"nota de recogida permanente", es decir, si su hijo será recogido a
diario.
○ Envíe una nota en la mañana que va a recoger que indique que
usted, u otro adulto de conﬁanza, recogerá a su (s) hijo (s) ese día.
○ Reúnase con su (s) hijo (s) en el área de recogida (Speedwell
Avenue).
Se les puede pedir a los adultos que presenten una identiﬁcación
cuando recojan a los niños.

Programas: La Salida
Del Sol y Puesta de Sol
●
●
●

●
●

Programas antes y después de la
escuela en Alfred Vail
7:00 am a 8:40 am Y 3:10 pm a 6:00 pm
Costo mensual:
○ Sunrise - $ 215 5 días; $ 200 4 días;
$ 175 3 días; $ 135 2 días
○ Sunset - $ 300 5 días; $ 280 4 días;
$ 250 3 días; $ 175 2 días
Todo el registro está en línea
Para obtener más información y
registrarse en línea, visite aquí.

Programa de día completo
●
●
●

●

●

●
●

Hay asistentes para tiempo de instrucción
Programa de seis días:
○ Días A-F en lugar de lunes a viernes
Lecciones apropiadas para el nivel sobre el acoso escolar
○ Asociación de Abogados del Estado de Nueva Jersey
"Bully Busting"
Unidades temáticas de estudio
○ Alfabetización, Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales, Personales e Interpersonales
Clases de áreas especiales
○ Arte, Música, Coro, Ciencia, Educación física,
Informática / Medios
Merienda, almuerzo, recreo y tiempo de tranquilidad
Comprometidos con el crecimiento social, emocional y
académico

Alfabetización / Aprendizaje mixto
Es un enfoque de alfabetización equilibrado que integra otras áreas de contenido
incluidas: trabajo de letras, fonética, taller de lectores / escritores, vocabulario,
expresión oral, ortografía y gramática.

LEYENDO
Lectura en voz
alta interactiva
Lectura
compartida
Lectura guiada
Lectura
independiente
Libros
"perfectos"

ESCRIBIENDO
Escritura
compartida
Escritura guiada
Escritura
independiente

FÓNETICA
Sonday

COMUNICACIÓN
ORAL, VISUAL Y
TECNOLÓGICA

ESTRELLITA

Identiﬁcamos un punto de inicio estructurado
para la instrucción y utilizamos literatura de
alta calidad junto con un Modelo de Liberación
Gradual de Responsabilidad para apoyar el
crecimiento de los estudiantes en todos los
aspectos de la alfabetización.

Matemáticas / Aprendizaje mixto
El programa de matemáticas i-Ready se basa
en los siguientes principios:
promoción del
razonamiento y
resolución de
problemas
planteando
preguntas con
propósito

discurso
matemático
usando
"try-discus-connect"
(usando
manipulativos y
modelos)

Evaluaciones de alfabetización
estudiantil
●

Evaluaciones apropiadas para la edad diseñadas
por el maestro

●

i-Ready (a partir de enero)

●

Evaluación de lectura diagnóstica (DRA2)

●

Muestras de escritura

●

Conferencias de estudiantes

●

Inventario de ortografía

●

Observaciones del maestro

●

Evaluaciones de puntos de referencia

●

Conferir notas

Informe de progreso
Los informes de progreso miden el rendimiento
de su hijo a medida que ascienden a través de los
Estándares de aprendizaje estudiantil de NJ.
A partir de este año, los estudiantes del Distrito
Escolar de Morris recibirán informes de progreso
tres veces. (diciembre, marzo, junio) Habrán dos
oportunidades para conferencias de padres y
maestros.

Infusión de tecnología en AV
01

I-PADS/Tabletas

02

CHROMEBOOKS

03

ELMOS

04

Document cameras

COMPUTADORAS

Lab
i-MAC Laptop Cart
Bee Bots (beginning coding)

Infusión de
tecnología
●

Promethean Boards llegará a
todos los salones de clase del
distrito en octubre de 2021

●

Acceso a Chromebook personal

Programas adicionales y extras
ÍNGLES COMO
SEGUNDO
IDIOMA, Y
Programa
Bilingüe

Grupos Sociales
con las
consejeras

01

03

02

Programas
de artes
culturales

04

Ambiente
educacional
al aire libre

DÍA STEM

Reconocimientos, celebraciones y
prácticas
●
●
●
●
●
●
●
●

Actos de Bondad al Azar
Semana de Respeto
Estudiante del Mes
Cabalga con orgullo
Pizza con el Director
Autores de AV
Día del Espíritu Escolar
Mindfulness por la mañana

Concierto de invierno

Los bomberos visitan AV

¡Involúcrate!
●
●
●
●
●
●

Asociación de Escuela Y Casa
Eventos escolares y del distrito
Reuniones de padres de todo el distrito
Comunicación con los profesores
Trabajar en red con otros padres
Sitio web de la escuela:
○ Calendarios escolares
○ Información de contacto de la escuela

Seguridad Seguridad
●
●
●

Todos los visitantes deben reportarse a la oﬁcina
principal
Oﬁcial de Clase Tres / Cámaras
Practicamos simulacros de incendio y seguridad
todos los meses para estar preparados en caso de
una emergencia.
○ Refugio en clase- (Lockdowns)
○ Evacuación
○ Cierres

Preparándose
Orientación de jardín de infantes: hoy
Discusión y entusiasmo por comenzar el jardín de infantes
Vacunas
Debe estar completo antes del primer día de clases.
Envíe los documentos lo antes posible

Primer día de clases: 9 de septiembre de 2021

Comenzando el jardín de infantes:
consejos para prepararse...
★
★
★
★
★

Leer leer leer
○ Lea con y a su hijo. ¡Descarga algunos libros para escuchar
también!
Jugar con letras
○ Busque letras en los letreros, practique la escritura, pregunte
sobre los sonidos de las letras, cree libros sencillos.
Usar números
○ Jugar juegos de contar, medir cosas: tiempo, tamaños,
cantidades
Fomentar el juego libre
○ Esto ayuda a desarrollar la imaginación, la resolución de
problemas y las habilidades de autorregulación.
Fomentar la independencia
○ Dé a los niños responsabilidades en el hogar, anímelos a hacer
las cosas por sí mismos.

Detalles sobre las visitas de estudiantes
Tenga en cuenta que la estructura y los horarios de nuestras visitas al jardín de
infantes han cambiado.
El viernes 3 de septiembre, cada niño será acompañado al ediﬁcio con un adulto para
recorrer el ediﬁcio. Su horario se basará en el maestro de aula de su hijo. Las
asignaciones de los maestros del salón principal se compartirán con las familias a
partir del viernes 27 de agosto a través del Portal para padres de PowerSchool.
Consulte los horarios de los recorridos que se enumeran a continuación. Una vez que
haya concluido el horario de su recorrido, tanto usted como su hijo saldrán del ediﬁcio.
Si no ha respondido a nuestro RSVP, haga clic AQUÍ.

Salón principal

Visite el intervalo de tiempo

Jennifer Salazar

9: 00-9: 20 am

Mary Lou Scalera

9: 30-9: 50 am

Carol Beeck

10: 00-10: 20 am

Michelle Torre

10: 30-10: 50 am

Briana Falconer y Eileen Devlin Karasiewicz

11: 00-11: 20 am

Alice Cheung

11: 30-11: 50 am

Bienvenido a
Alfred Vail
¡Espero que hayas tenido un
verano maravilloso! ¡¡¡Nos vemos
el 9 de septiembre de 2021 !!!
- Janet Kellman

