
Información de Kinderzone para las familias de kínder de 2019-20  
 
Estimada familia de kindergarten,  

 
¡Bienvenida a nuestra escuela! Estamos emocionados de conocer a su 
alumno(a) de kínder, y de que sea parte de nuestra comunidad escolar.  

 
Empezar el kindergarten es un tiempo importante, y nos comprometemos a apoyarle en esta transición de una 
manera basada en el entusiasmo de su hijo(a). Nuestro equipo de kínder del distrito escolar ha estado 
trabajando duro para asegurar que nuestros alumnos más jóvenes tengan la mejor experiencia posible.  

 
El primer día de clases para todos alumnos de kínder es el miércoles, 4 de septiembre. Clases en 
nuestra escuela empiezan a las 7:55AM, con los estudiantes de kínder reuniéndose con su maestra en la 
cafetería. Los que van en el autobús serán dirigidos a la cafetería. La hora de salida es a las 2:25PM (1:10 los 
viernes) y los estudiantes serán dirigidos al autobús o esperaran con su maestra en el patio de la entrada 
principal de la escuela para que su padre/tutor los recoge. Por razones de seguridad, no se puede recoger a 
estudiantes de kínder en le estacionamiento de pausa.7 

 
La primera semana de clases será el tiempo de “Kinderzone.” Comenzando con este año escolar, 
introducimos el programa de Kinderzone en todas las escuelas primarias de 4J con el propósito de atender 
mejor las necesidades de nuestros alumnos.  

 
Durante el programa de Kinderzone, los primeros tres días de clases, los alumnos de kínder interactuarán con 
todos los maestros de kínder y con los otros miembros del personal escolar. Los maestros observarán, 
evaluarán y conocerán a cada niño(a). A los alumnos de kínder no se les asignará un maestro de clase antes 
del primer día de clases. Después de conocer a los alumnos y visitar con sus padres, los maestros podrán 
desarrollar una lista de alumnos de la mejor manera, basada en las necesidades académicas y sociales de los 
alumnos. Esta manera nos permite colocar a su niño(a) en la clase de kínder que mejor le ayudaría a empezar 
el año escolar de manera óptima.  

 
Las listas de clase de kínder de publicarán en las ventanas de la oficina el viernes, 6 de septiembre 
antes de las 5:00 pm.  

 
Esta manera, que es consistente y utilizada a nivel del distrito, es centrada en el niño que provee un comienzo 
suave y acogedor del año escolar a nuestros alumnos mas jóvenes. Habrá muchas actividades en grupo 
pequeño, que facilitan a los niños a ganar confianza. Su hijo(a) conocerá a nuestro personal escolar y se 
familiarizará con las expectativas de la escuela, y los maestros y personal conocerán mejor a su hijo(a) desde 
el comienzo. Nuestra meta es prestar atención individual a cada alumno(a), resultando en un comienzo feliz y 
exitoso del año escolar y su experiencia de la escuela primaria.  

 
Puntual, cada día: Pedimos su ayuda en hacer que los primeros días de clase de su hijo(a) pasen de la 
manera mas suave posible. Lograremos esto con la llegada puntual de su hijo(a), de no retirarles antes del 
final del día escolar y dejándoles experimentar completamente el día escolar a su manera. Usted es una parte 
valorable del equipo y tendrá muchas oportunidades de involucrarse en el salón de clase después de que 
empiece el año escolar. Es importante que su hijo(a) llegue puntualmente a la escuela y quedarse durante 
todo el día – cada día, en cada nivel de grado – y es especialmente importante empezar de manera fuerte con 
asistencia puntual desde el comienzo del año.  

 
De nuevo, estamos muy emocionados de tenerle a su hijo(a) en kínder este año, y de tenerle a su familia 
como parte de nuestra comunidad escolar. Adicionalmente, le invitamos a [Insert school specific meeting for 
kindergarten students and their families]. Esperamos darle la bienvenida a su hijo(a) a la escuela el miércoles, 
5 de septiembre. 

 
 

Cordialmente, 

 
Allan Chinn, Principal  
 
  

	
En	4J	de	Eugene,	valoramos	una	experiencia	de	kínder	que	motiva,	inspira	y	apoya	a	todos	los	alumnos	dando	un	ambiente	seguro	y	alimentador	

para	educarles	de	manera	social,	emocional	y	cognitiva	a	ser	aprendedores	de	toda	la	vida.	


