Comenzando la jornada del Kindergarten- Niños
PGES 2022-2023
Nombre:___________________________________________________
El día asignado para la evaluació es __________a las__________
o

Estudiantes vienen a la escuela el día asignado para la evaluación personal. Tomará
unos 30 minutos. Por favor de llegar a la escuela 10 minutos antes de la evaluación.

lunes, 8 de agosto – Día de Introducción al día escolar
o
o
o
o
o

Solamente los niños asistirán – 7:30 am - 1:00 pm
Su estudiante pasara un tiempo en cada salón haciendo actividades diferentes en cada
salón.
Almuerzo en la cafetería donde pueden comprar su comida o traerlo de la casa.
Los estudiantes se despiden a la 1:00 pm al frente de la escuela.
No habrá transportación en autobús escolar.

martes, 9 de agosto - Los niños no asisten a la escuela este día.
miércoles, 10 de agosto – Día de asignación
o
o
o

Los estudiantes de kínder no asisten a la escuela este día.
Las maestras estarán preparando el salón para el primer día de clases.
La maestra de su estudiante estará llamando hoy para presentarse.

jueves, 11 de agosto – Día de grupos pequeños y Orientación para Padres de Kínder
o
o
o
o
o
o

Solamente los niños asistirán – 7:30 am - 1:00 pm
Los niños estarán con su propia maestra durante el día. Las reglas del salón serán
presentadas.
Almuerzo en la cafetería donde pueden comprar su comida o traerlo de la casa.
Los estudiantes se despiden a la 1:00 pm al frente de la escuela.
No habrá transportación en autobús escolar.
Orientación para padres de Kínder 6:00-7:00 pm
en el área común de K-2. Solamente para los padres.

viernes, 12 de agosto – Los niños no asisten a la escuela este día.
lunes, 15 de agosto – Primer día de clases para los estudiantes de kínder
o
o
o

7:30 am – 2:30 pm Los estudiantes de Kinder asistirán un día completo. Por favor de
mandar una merienda saludable con los niños.
El transporte en autobús comienza hoy.
Desayuno anual de lágrimas o alegría a las 7:30am en la cafetería de la escuela primaria.
Invitamos a los padres de kínder compartir este tiempo tan especial en la vida de su
estudiante compartiendo un tiempo de compañerismo y golosinas.

