Cómo tener una Transición Exitosa
del Hogar / Preescolar y al Kínder

Febrero del 2020

Reuniones Informativas del Distrito
para el Kínder
10 de febrero del 2020

Westfield Community School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

11 de febrero del 2020

Hampshire Middle School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

12 de febrero del 2020

Golfview Elementary School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

13 de febrero del 2020

Parkview Elementary School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

18 de febrero del 2020

Lakewood Elementary School

8:15 a.m. - 9:15 a.m.

18 de febrero del 2020

Dundee Middle School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

20 de febrero del 2020

Perry Elementary School

8:15 a.m. - 9:15 a.m.

20 de febrero del 2020

Algonquin Middle School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

24 de febrero del 2020

Meadowdale Elementary School

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Puntos a Tratar
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de la Transición
Información de Inscripción
Asistencia Escolar en Kínder
Transporte
Servicio de Alimentos
Servicios de Salud
Planificación Académica
Estudiantes del Idioma Inglés/ Estudiantes del
Lenguaje Dual
• Apoyo socioemocional

Transición al Kínder
Cómo apoyar las necesidades socioemocionales de su estudiante
– Platique seguido con su estudiante sobre la escuela
– Hable de la escuela
– Juegue en el parque de la escuela
– Desarrolle rutinas antes que inicie el Kínder (horario para
dormir, cepillarse los dientes, actividades de literatura /
matemáticas, higiene personal)
– Establezca un horario de lectura diariamente en casa
El desarrollo de relaciones interpersonales a esta edad (grupos
sociales) establece el fundamento para futuras relaciones
positivas y aumenta la autoestima en la casa y en la escuela.

Participación de los Padres
¿Cómo puede usted participar?
– Participe en las noches familiares y
eventos en la escuela
– Comuníquese con los maestros
(teléfono, notas, correo
electrónico)
– Asegúrese que la tarea haya sido
completada (creando una rutina
que ayudará a medida que el nivel
de grado aumenta en la primaria)
– Apoye a su estudiante para que
asista a la evaluación y orientación
de kínder (se programará durante
el verano)

Inscripciones de Kínder
•

Las inscripciones en línea inician a mediados/finales de
abril del 2020

•

Información sobre la inscripción se publicará en el sitio
web del Distrito 300

•

Las cuotas estudiantiles no necesitan pagarse al momento
de completar la solicitud de inscripción.

•

El pago de las cuotas estudiantiles estará disponible en
www.Pushcoin.com una vez que la inscripción de su
estudiante haya sido aprobada.

•

Todas las cuotas estudiantiles deben ser liquidadas antes
del primer día de clases del estudiante.

Inscripciones de Kínder
•

Las familias que actualmente tiene estudiantes matriculados
en las escuelas del Distrito 300 utilizan su cuenta del Portal
de Padres para volver a inscribir a sus estudiantes y agregar
a un estudiante nuevo a kínder

•

Las familias nuevas al distrito recibirán un correo electrónico
a mediados/finales de abril con un enlace para la Solicitud
de Inscripción en Línea para el Nuevo Estudiante
– direcciones de correos electrónicos se recopilarán hoy
– o comuníquese con la secretaria de admisiones de su
escuela base para proporcionar su correo electrónico
– O para las familias que no tienen Internet o correo
electrónico, haga una cita para utilizar las computadoras
designadas para las inscripciones en su escuela

Inscripción de Kínder
• Qué necesita para la inscripción:
– Documentos de Comprobante de Domicilio deben ser recientes e incluir
el nombre del padre/tutor y el domicilio en la zona del Distrito 300
• Propietarios – hipoteca actual, declaración reciente de impuestos de
la propiedad, declaración del cierre o declaración HUD-1
• Inquilinos – contrato de arrendamiento actual y factura de servicios
públicos actual
• Otros arreglos de vivienda con personas que viven dentro de la zona
del Distrito 300, comuníquese con la secretaria de admisiones de la
escuela para obtener los formulario
– Acta de nacimiento certificada (no la copia del hospital)
– Vacunas/Examen Físico (debe cumplir con los requisitos antes del inicio
del primer día de clases)
– Examen de la vista – se debe entregar antes del 15 de octubre del 2020
– Examen dental – se debe entregar antes del 15 de mayo del 2021

Asistencia
• Es responsabilidad del padre/tutor asegurarse de que el estudiante
llegue a la escuela a tiempo y que asista diariamente.
• La asistencia escolar consistente es importante para que los
estudiantes se mantengan al día con el ritmo y el rigor académico
del kínder.
• Las vacaciones no son ausencias justificadas.
• Haga todo lo posible para programar las citas del médico después
de la escuela o en días cuando no habrá clases
• En promedio, ¿cuántos días escolares hay por mes? (18)

Servicios de Transporte
La elegibilidad es en base a su domicilio – más de 1.5 millas de la escuela.
A los estudiantes se les permite un domicilio para recogerlos y dejarlos. Su
proveedor de cuidado de niños debe estar dentro de la zona de asistencia
de la escuela.
No hay reglamento de que alguien tiene que recibir a los estudiantes de
kínder. Tenga un plan sobre lo que debe de hacer su estudiante en caso de
que nadie esté en casa o se le pase el autobús.
Platique con su estudiante de que tiene que permanecer sentado y seguir
las reglas de autobús. No hay cinturones de seguridad en el autobús.
Permita que su estudiante se vaya en el autobús el primer día de clases.
Esto es importante ya que el/ella se está acostumbrando a la rutina de irse
en el autobús.

Servicios de Transporte
Los estudiantes deben estar en la parada de autobús 5 minutos antes
del tiempo programado para recogerlos.
Todos los autobuses están equipados con dispositivos de grabación
de audio, video y GPS.

La información de las rutas se enviará por correo postal una semana
antes del inicio de clases y se publicará en el portal de padres.
Los estudiantes de la primaria recibirán una etiqueta de color para su
mochila que identificará la información de su ruta de autobús PM.
Se les motiva a los Padres/Tutores que descarguen la Aplicación de
Rastreador de Autobuses de Durham en sus teléfonos inteligentes.
Para más información visite: durhambustracker.com

Servicio de Alimentos
•

Desayuno y Almuerzo están disponibles en todas las escuelas.

•

Los menús se publican en el sitio web del D300 y están disponibles en las escuelas.

•

Los alimentos les permite a los estudiantes personalizar cada una de sus comidas
seleccionando sus comidas favoritas. Todos los alimentos deben tener una fruta o verdura y
un mínimo de dos artículos más. No se requiere agarrar leche.

•

Se les proporciona alimentos a los estudiantes sin importar los fondos en sus cuentas.

•

Se agregan fondos a las cuentas de alimentos a través de dinero en efectivo, cheques o
electrónicamente en: www.mypaymentsplus.com.

•

El personal de la cafetería le ayudará a los estudiantes con el proceso de comprar alimentos.

•

Oficina de Servicios de Alimentos de Aramark – 847-551-8485

Almuerzo Gratis y/o Precio Reducido
- Las solicitudes estarán disponibles a finales de julio en la
página web del distrito o en la escuela.
- La solicitud deben ser completada al inicio de CADA año
escolar.
- El almuerzo gratis o a precio reducido iniciará hasta que la
solicitud sea aprobada.

Requisitos de Salud
Examen Físico
• Debe

ser entregado a la enfermera de la escuela
antes del 1 de agosto del 2020 para iniciar clases
el primer día;

• Debe

ser realizado dentro de 1 año del ingreso a
kínder;

• Mantenga una
• Debe

copia para sus registros;

estar al día con todas las vacunas
requeridas por el estado de Illinois.

Requisitos de Salud
Examen Dental
• El examen

dental debe ser entregado antes del
15 de mayo del 2021

Examen de la Vista
• El examen

de la vista debe ser entregado antes
del 15 de octubre del 2020

Día Típico
Horario

Kínder de Tiempo Completo

8:00-8:25

Rutina de la mañana/Aprendizaje Socioemocional

8:25-9:55

Artes del Idioma Inglés (ELA por sus siglas en inglés)

9:55-10:10

Recreo

10:10-10:55 Ciencias/Estudios Sociales
10:55-11:25 Educación Física
11:25-12:00 Almuerzo/Recreo
12:00-1:00

Matemáticas

1:00-2:00

Repaso del material, enriquecimiento, STEM, Arte

2:00-2:15

Rutinas del final del día

Día Típico
Horario

Kínder de Medio Día

8:00-8:25

Rutina de la mañana/Aprendizaje Socioemocional

8:25-9:55

Artes del Idioma Inglés (ELA por sus siglas en inglés)

9:55-10:10

Recreo

10:10-11:10 Matemáticas
11:10-11:15 Rutinas del final del día

Habilidades de Matemáticas de
Preparación para Kínder
- Contar en voz alta del 1 al 10 (o más).

- Reconocer los nombres y el nombre de los números escritos del 1 al 10.
- Contar objetos, uno a la vez, utilizando el nombre del número para cada
objeto, hasta 10.

- Hacer la conexión de contar para sumar. Por ejemplo, si tenía una galleta
y mamá me dio una más, ahora tengo 2.
- Separar los objetos en grupos por figura, color o tamaño.
- Comenzar a reconocer y nombrar figuras comunes, incluyendo círculos,
cuadrados y triángulos. Buscar e identificar figuras en la vida diaria.

Habilidades de Lectura de
Preparación para Kínder
•

Reconocer y nombrar las letras del abecedario, comprender que las letras están
relacionadas con un sonido o sonidos y nombrar algunos de esos sonidos.
- Leer nombre personal
- Recitar el alfabeto
- Hacer rimas
- Conectar algunas o todas las letras con sus sonidos correctos

•

Entender la manera en cómo funciona la escritura: que se lee de izquierda a derecha y de
arriba a abajo y que las letras se agrupan para formar palabras. - Copiar, trazar o escribir
letras independientemente

- Sostener un libro con el lado derecho hacia arriba
- Volver a contar historias favoritas
¿Qué puedo hacer como padre?
Mostrar entusiasmo por los libros

leer un libro -- escuchar historias leídas en voz alta -- Haga y responda preguntas
sobre una historia -- vuelva a contar la información utilizando palabras, imágenes o
movimiento.
Explorar la escritura y reconocer que es una forma de comunicarse
Experimentar con herramientas de escritura, utilizar garabatos, figuras, formaciones
que parecen casi letras o letras para representar ideas.

Educación Física, Arte, STEM y Música
- Los estudiantes participan en educación física dos días de la semana
por 30 minutos para desarrollar su gran movimiento muscular y
habilidades de control de objetos.

- Los estudiantes participan en arte una vez cada dos semana por 55
minutos. Se presentaran una variedad de habilidades y actividades para
iniciar a los estudiantes en su trayecto con las artes visuales.
- Los estudiantes participan en STEM una vez cada dos semanas por 55
minutos. Las clases de STEM proporcionan a los estudiantes una
“experiencia práctica” para desarrollar sus habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas.

- Los estudiantes participan en música general dos veces por semana
durante 30 minutes. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la
música en una ámbito divertido, seguro y único que utiliza instrumentos
musicales y movimiento.

Plan de Estudio Socioemocional de “Second Step”
Para ser exitosos en la escuela, los
estudiantes deben poder regular sus
emociones, pensamientos y
comportamiento. Las habilidades de
autorregulación apoyan el rendimiento
académico y el desarrollo de las
aptitudes socioemocionales en los
estudiantes de primaria. El Plan de
Estudio de “Second Step” enseña las
habilidades básicas necesarias para una
participación exitosa en el aprendizaje.

Educación Especial (IEP)
• Si

usted tiene preguntas sobre el Plan Individual
Educativo (IEP por sus siglas en inglés) de su
estudiante, por favor, comuníquese con Servicios
Educativos al 847-551-8430

Programas para Estudiantes
Aprendiendo Inglés en el Distrito 300
Tipo de
Programa

Descripción del Programa

2020-2021

Lenguaje Dual

El Programa de Lenguaje Dual es una forma de
educación enriquecida. El programa está
abierto tanto para estudiantes que hablan Inglés
y Español. El objetivo del programa es
desarrollar un alto nivel de rendimiento en
escuchar, hablar, leer y escribir en dos idiomas.
El programa se esfuerza por promover el
bilingüismo y la alfabetización en dos idiomas
mientras promueve actitudes positivas,
conocimiento y apreciación de otras culturas y
sus idiomas.

Lakewood, Golfview,
Meadowdale

Inglés como
Segundo
Idioma

Inglés como Segundo Idioma apoya la
instrucción en el salón de clase y le permite a
los estudiantes que no tiene dominio del idioma
oportunidades adicionales para desarrollar sus
habilidades en inglés.

Liberty, Gilberts, Westfield,
Algonquin Lakes, Eastview,
Lake in the Hills, Dundee
Highlands, Hampshire, Wright,
Lincoln Prairie, Neubert

Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) y cómo
pueden ser Elegibles los Estudiantes
- Los estudiantes de kínder son evaluados para determinar si
son elegibles para los servicios del idioma inglés.

- La escuela base proporcionará información sobre los
procedimientos de la evaluación.
- Los estudiantes son evaluados en base a la información
proporcionada en la encuesta del idioma que se habla en
casa.
- Los estudiantes que son elegibles recibirán servicios para
aumentar su dominio en el idioma inglés.

- En las escuelas donde se ofrece el Programa de Lenguaje
Dual, los padres deben completar una encuesta de interés
para que el estudiante sea considerado para el programa.
Comuníquese con la oficina del distrito para más información
de este programa.

Programa de Lenguaje Dual

Parent Orientation
Orientación para Padres

¿Por qué?

El periodo perfecto para aprender un idioma es en los años de
escuela primaria
Cuarenta años de estudios revelan el poder de los programas
de inmersión
Lo que se aprende en un idioma prepara el camino para el
aprendizaje del segundo idioma

Aspectos Importantes

Modelo de inmersión de dos idiomas 80:20
Maestros bilingües altamente calificados
Plan de estudio del distrito alineado a los Estándares del Estado de
Illinois (ISS)
STEM (Ciencia)

Math Expressions (Matemáticas)
Maravillas (Lectura)

El plan de estudio tiene adaptaciones para el lenguaje de instrucción
(haciendo conexiones)

¿Cómo se ve la instrucción de Lenguaje Dual?

Beneficios
•Desarrolla el dominio en dos
idiomas.

•Muestra más desempeño en
evaluaciones de rendimiento
•Desarrolla un sentido positivo de uno
mismo y de las competencias
multiculturales
•Desarrolla conocimiento intercultural
y global

Metas del Programa

Desarrollar habilidades académicas en inglés y
español.
Ser bilingüe, bicultural y tener la capacidad de
hablar, leer y escribir en dos idiomas.
Desarrollar y utilizar habilidades cognitivas de alto
nivel en dos idiomas.
Crear una entorno en el salón de clase que
fomenta igualdad lingüística y cultural.

Selección
El programa está abierto a todas las familias del Distrito 300.
Evaluación para medir el desarrollo adecuado del idioma.

Debe cumplir con los criterios estatales para la inscripción en kínder.
Ingreso al programa empieza en Kínder. Si hay espacio disponible, los
estudiantes que hablan español (si están inscritos en un programa
bilingüe) pueden ingresar al programa hasta el segundo grado.
Si demasiadas familias califican para entrar en el programa, se llevará a
cabo una lotería.

Una lista de espera será creada para familias no elegidas (por todo el
año escolar)

Responsabilidades de Padres
Comprométase a participar en el programa a largo
plazo
Fomente el uso del idioma en práctica fuera de la
escuela
Apoye a la comunidad y cuando sea posible, sea
voluntario
Disfrute los retos; celebre los resultados

Línea de Tiempo

Debe entregar la solicitud para ser considerado
Regístrese para un tiempo de evaluación antes
de retirarse hoy
El 10 de abril del 2020 se le notificará si fue
aceptado al programa.

Transporte
• Se proporcionará transporte solamente para estudiantes en
el programa de lenguaje dual.
• El transporte se basará en ubicaciones específicas para
recoger a los estudiantes. Estas ubicaciones se están
finalizando y se le notificará, si su estudiante es aceptado
en el programa.

Información de Referencia
Sitio Web del Distrito 300:
www.d300.org
Requisitos de Salud
Requisitos de Comprobante
de Domicilio

Inscripción para Nuevo
Estudiante
Cuotas de
Inscripción/Estudiante

Directorio de Secretarias de
Admisiones Escolares
Transferencia de
Expedientes Estudiantiles
Servicios de Transporte

Preguntas y Respuestas
Usted tiene PREGUNTAS
Nosotros tenemos
RESPUESTAS

