Orientación de
Alfred Vail Pre-K
MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021 ● 1:30 PM - 2:30 PM

¡Bienvenidos! Aquí hay un poco sobre nosotros...

Janet Kellman ﹡ Directora
●
●
●

Apasionada por la
educación
12 años en Alfred Vail
30 años de experiencia
en educación pública

Deanne Guastello ﹡ Directora de LLC
●
●
●

Apasionada por la
Primera Infancia
Tiene un hijo y dos
perros
Disfruta leer, hacer
ejercicio y salir a cenar.

El preсcolar marca la difрencia
●

El preescolar refuerza el éxito de los estudiantes y tiene un impacto
positivo en las habilidades de alfabetización temprana de los niños, el
amor por los libros y las habilidades matemáticas precursoras.

●

Las investigaciones muestran que los niños que participan en
programas preescolares están mejor preparados para comenzar la
escuela y obtener mejores resultados en las pruebas de lectura y
matemáticas.

●

Se ha demostrado que los estudiantes que asisten al preescolar
tienen una mejor asistencia, mayores habilidades de autorregulación
y menos problemas de conducta.

●

Los estudiantes de preescolar aumentan el vocabulario adquirido a
través de la socialización con otros niños y el aprendizaje a través de
maestros capacitados certiﬁcados.

Nuсtro equipo de prekíndр - pequeño pрo imponente...
★ 3 maestros de certiﬁcados
★ 3 asistentes de maestros
★ Equipo de estudio infantil: Janis Golob
★ Maestra principal: Barbara Cobilich
★ PIRT: Jennifer Mocko
★ 1 enfermera de la escuela
★ 5 maestros de áreas especiales
★ 1.5 secretarias de la oﬁcina administrativa: Madeline Gold y
Yami Angulo

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

Procedimientos de llegada
● Las puertas de la escuela se abren a las 8:40 AM.
● Los estudiantes que lleguen en autobús serán recibidos por su
asistente de maestro y acompañados al salón de clases.
● Si debe llevar a su hijo a la escuela por la mañana, llegue entre las
8:40 y las 8:55am. Los estudiantes que llegan en automóviles serán
dejados en la entrada trasera del ediﬁcio. Los conductores
ingresarán al camino de entrada de la escuela, continuarán
alrededor del perímetro del estacionamiento hasta la entrada
trasera y dejarán a los estudiantes desde el lado del conductor del
automóvil. Los miembros del personal ayudarán a los estudiantes
a salir de los autos.
● SI LLEGA DESPUÉS DE LAS 8:55 AM, DEBE ESTACIONAR EL COCHE
Y ENTRAR CON SU HIJO. LA PUERTA ESTARÁ CERRADA.
● LOS NIÑOS QUE LLEGAN DESPUÉS DE LAS 8:55 AM DEBEN ESTAR
ACOMPAÑADOS A LA ENTRADA PRINCIPAL POR SU PADRE O
TUTOR Y DEBEN SER FIRMADOS POR EL PERSONAL DE LA
ESCUELA. La enfermera le dará al niño una nota de retraso.

Mapa de la сcuela primaria Alfred Vail
Padres se
estacionan aqui

Recoger aqui

Dejar
aqui

Procedimientos de dсpida
● La mayoría de los estudiantes viajan en el autobús
escolar a casa. Los niños son acompañados al área
de carga de pasajeros a la derecha del ediﬁcio. El
personal de la escuela se queda con los niños hasta
que estén en los autobuses.
● Si desea recoger a su hijo a la salida, debe enviar una
nota con su hijo por la mañana o llamar el día de la
salida temprana. La nota debe estar dirigida al
maestro de su hijo y, además del nombre del maestro;
debe mostrar el nombre de su hijo, el número de la
clase, la fecha y la hora en que lo recogen. Debe
enviar una nota separada para cada ocasión diaria.
● Los podran recoger al ﬁnal del día en Speedwell
Avenue
● Si los recogen durante el dia escolar, tendran que ir a
la oﬁcina.

Comidas
●

Todo el día preescolar apoya su desarrollo y aprendizaje,
incluidas las comidas.

●

Sentarse a la mesa con maestros y compañeros es otra
oportunidad para que los estudiantes desarrollen prácticas de
salud positivas, habilidades de autoayuda y conceptos
lingüísticos, sociales y académicos como matemáticas y
alfabetización.

●

Se ofrecerán desayunos y almuerzos gratuitos. Las solicitudes
aún deben completarse.

Horario diario
1

Llegada / Lavado de manos / Preguntas del día

2

Grupo grande: Rutina de apertura, Minuto poderoso, Discusión y escritura
compartida

3

Motricidad gruesa: 40 minutos

4

Grupo pequeño: ITC

5

Opción académica: 1 hora

6

Bocadillo/Snack

7

Leer en voz alta

8

Siesta: 45 minutos

9

Might Minutes

10

Resumen de grupos grandes

11

Despida

Currículo creativo y
сtrategias de
enseñanza ORO

Plan de сtudios creativo
El marco del plan de estudios creativo tiene 5 componentes
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Centros de aprendizaje - lo del programa

Evaluación - TS Gold
Herramienta de evaluación:
Estrategias de enseñanza GOLD
alineadas con los Estándares de
enseñanza y aprendizaje preescolar
Cuatro propósitos importantes:
1. Conocer a cada niño.
2. Apoyar el aprendizaje.
3. Identiﬁcar áreas de Fortaleza /
Crecimiento.
4. Crear pequeños grupos que mejor
apoyen a todos los estudiantes.

Portal para padrс de Powрschool
Si aún no tiene una cuenta en el portal para padres de
PowerSchool, envíe un correo electrónico a
msdannualupdate@msdk12.net solicitando la información de inicio
de sesión de su cuenta lo antes posible.
Después de recibir una respuesta por correo electrónico con esta
información, inicie sesión en su cuenta y complete TODOS los
formularios en la pantalla "Inscripción" de la página "Formularios":
0-Introducción
1-Veriﬁcación de inscripción
2-Alumno
3-Información de residencia
4-padre / tutor y contacto de emergencia
5-Actualización de información de salud y autorizaciones médicas
6-Procedimientos de despido
7-Acuerdos
8-Firma electrónica

Asociación Hogar y Escuela
Recaudadores de fondos principales para la escuela Alfred Vail:
● Donaciones de padres / familiares
Logros:
● Noches familiares
● El año pasado, HSA proporcionó máscaras faciales para el
personal, bolsas para niños, cordones para niños y actividades /
obsequios de agradecimiento para el personal.
● Iniciativas escolares: ropa de espíritu escolar.
● Semana de agradecimiento al maestro, comida de bienvenida,
obsequios
Contactos para padres de la HSA: Meredith Kimball y Coleen Blind
Regístrese en el sitio web de HSA

¿Qué necсita mi hijo para la сcuela?
●

Desayuno y almuerzo - Solicitud de desayuno y
almuerzo escolar

●

Mochilla etiquetada que se ajusta a una carpeta.

●

Cambio de ropa etiquetada con nombre, en un
ziplock

●

Botella de agua rellenable

●

Sábana / manta para la siesta

●

Ropa apropiada para el clima

●

Zapatillas

●

Máscaras adicionales

Apóyenos a nosotros y a su hijo
★

Únase a nuestras experiencias Wow a través de nuestro plan de
estudios

★

Complete todos los formularios y encuestas para padres.

★

Crea una cuenta ReadyRosie una vez que comiencen los años
escolares.

★

Amplíe el conocimiento de su hijo con experiencias diarias: leer
diariamente, escribir modelos, hablar sobre problemas
matemáticos.

★

Fomente el aprendizaje con una actitud positiva y paciente.

★

Apoye las habilidades socioemocionales, incluida la
identiﬁcación de sentimientos y cómo usarlos.

★

Desarrolle la independencia a medida que estas habilidades
fortalecen la conﬁanza.

Detallс sobre las visitas de сtudiantс
Tenga en cuenta que la estructura y los horarios de nuestras visitas de prekínder 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 intрvalo de tiempo

Victoria Vesce

1:00- 1:20 pm

Abigail Horan

1:30- 1:50 pm

Kathryn Faraci

2:00- 2:20 pm

¡Gracias!
¿Alguna
pregunta?

