
 Distrito Escolar
Indian Prairie 204           

Informacion 
General de Kinder 

Bienvenidos Clase del 2029!



Horas de Kinder 
TODO EN DIA - 6 hrs. 30 min

9:05 A.M.- a -3:35 P.M.
*9:15 A.M. -a-  3:35 P.M. los Miercoles

El primer dia de Kinder es Martes, 23 de Agosto del 2016. Se viene solo por un 
par de horas y es para estudiantes, padres y/o tutores.

(por favor no traiga a otros familiares)

El primer DÍA COMPLETO de Kinder es Miércoles, 24 de Agosto del 2016

Este dia empezamos tarde (vea arriba)

Los padres de familia deben de contactar al director de la escuela si desean 
información acerca de Kinder de medio dia

P



Proceso de Registración  
Para registrar a su estudiante, mandamos las formas  a 
todas las familias via  correspondencia a finales de la 
primavera. 
Si usted está registrando a su hija(o) por primera vez en el 
Districto 204, necesita probar su edad y que usted es el 
padre de familia o tutor del menor con los siguientes 
documentos:
● Acta de nacimiento original o copia certificada (Su hija(o) 

tiene que tener 5 años cumplidos en Septiembre 01, 2016 - 
no hacemos excepciones)

● Passaporte Valido o, 
● Otro documento legal (ex: certificado de adopción)



Prueba de Residencia

 También tiene que presentar tres pruebas de 
residencia, sin importar si tiene o no otro estudiante 
en la misma escuela. Las pruebas pueden ser:
 
● Título de propiedad de la casa, recibo de la hipoteca, 

o su contrato de renta
● Recibo de algún pago (ex: Luz o agua)
● Su licencia de manejo en Illinois o alguna 

identificacion del estado.  



Constancia de Doctores     
& Vacunas  

● Forma del estado de Illinois asentando el estado de 
salud de su estudiante y que tenga sus vacunas al 
dia. Esta forma tiene que ser entregada antes del 
primer dia de clases.

● Examen de la vista antes de mediados de Octubre 
2016

● Examen dental antes de mediados de Mayo 2017



Como Registrarse En 
Kinder

● Miercoles, 04 de Mayo del 2016
● 5:00 PM a 8:00 PM (Firme para escoger la hora a la 

que vendrá a registrar a su estudiante) 
● Mientras usted está registrando a su hija(o), ella o 

él tomará un pequeño examen para ver si sabe el 
nombre y sonido de las letras, y si tiene conceptos 
matemáticos como identificar numeros o suma y 
resta simple. 

● Esta información nos ayuda a saber en qué clase su 
estudiante estara mejor.



   Hora de Comida
Los estudiantes tienen 35 min. en total para comer y salir 
al recreo cada día. Esto es 20 min. para comer y 15 min. 
para recreo, pero estos horarios son flexibles, ya que le 
damos tiempo a los niños para ajustarse al kinder.

● Los estudiantes tienen la opción de traer su lunch de 
casa, o de comprarlo aqui, o solo comprar leche.

● Los menús de comida están en línea para ver que hay 
disponible solo entre a nuestra página de internet 
__________________y haga click en “School Lunch Program.” 

● Después de Julio 15, puede ir a la pagina www.ipsd.org. 

y aplicar para ver si hay Lunches Gratuitos disponibles

http://www.ipsd.org/


PTA- La mejor manera de 
envolverse con la escuela!

Le damos la bienvenida a Gendy Jaramillo, 
nuestra Presidenta actual!

Ella le explicara todas las oportunidades 
de cómo puede usted ayudar a nuestra

 Escuela Longwood! 



     Como son los nenes en kinder?
Les 

gusta la 
escuela

necesitan 
explorar

necesitan 
aprender a 
socializar

quieren 
jugar

tienen 
sentido 

del 
humor

aprenden 
como 

esponjas

pueden 
estar 

nerviosos 
de ir a la 
escuela

se 
desarrollan 
mucho ha 
esta etapa

Aprenden 
mucho 

lenguaje

disfrutan 
que les 

lean

gustan de 
jugar con 
adultos

Es 
honesto

Les 
gustan 

los 
libros

hace lo 
que 

otros 
hacen 

gustan 
de jugar 

con 
otros

Les gusta 
ir al gym

se motivan 
con 

comentarios 
positivos

No pueden 
concentrarse 

por mucho 
tiempo

todos son 
diferentes en 

los niveles que 
empiezan 

Necesitan 
moverse

BROOKDALE

BROOKDALE



Se les ayuda a leer 
correctamente 



Lectura
● “ELA” es El Arte del Estudio De La Lengua y en nuestro distrito el 

currículum tiene varios temas (incluye lectura de comprensión, la   
rapidez para leer, vocabulario, y estrategias para leer):

● Su estudiante sabrá: 
cómo usar sus palabras para comunicarse
Celebrará las diferencias entre ella/el y otros  
Entendera como el orden tiene sentido
Como recolectar información por medio de la exploración  

● Participara en Grupos pequeños 4 veces a la semana
(para aprender estrategias de comprensión, vocabulario, y aprender a 

leer más rápido) 
● El Estudio de la Palabras 

● Aprendera Fonologia 
● Sonido de las letras 
● Vocabulario
● Como Deletrear



Escritura



Que Hacemos en Escritura

● El estudio de las palabras

● El estudio de la Gramática

● Estrategias para escribir bien

● Cómo responder en escritura

● Tipo literario

● Estudio de autores reconocidos



Matematicas



   Conceptos Matemáticos
 ● Saber el concepto de un número 

● Contar independientemente hasta 100

● Conceptos de como sumar

● Conceptos de como restar

● Como usar números en problemas escritos de la 

vida diaria

● Saber cómo separar los números del 11 al 20

● Como comparar numeros

● Entender la diferencia en cantidades

● Saber interpretar graficas



Cómo puedo ayudar a mi 
estudiante a contar y a usar 

los números?
● Juegue cartas o juegos de 

mesa
● Cante canciones que 

utilizen números

● Cuente todo lo que pueda!

● Use sus dedos para contar      

● Pregunte cosas como,         
“Cuántos necesitamos?”

 



Ciencias  



Unidades que 
Estudiaremos en Ciencias
● Cosas que Dan Vida - semillas a Plantas

● Ciencias de la Tierra- Ecologia y como 
salvar al planeta

● Ciencias Físicas- Exploración del Agua y 
los imanes

● Biología - Salud y Nutrición



Estudios Sociales



Unidades que Aprenderemos                
en Estudios Sociales 
● Nuestra Comunidad Escolar

● Tomando Decisiones y Resolviendo 
Problemas

● Familias

● Respeto por la cultura y las 
tradiciones de otros

● Que hay en mi comunidad y cómo leer o 
interpretar un mapa



Arte  50 minutos a la semana con otra maestra (o) 

● Los estudiantes exploran su creatividad
● Despierta la apreciación al arte, a diferentes 
     artistas y a diferentes culturas



   Educación Física 
     25 minutos 3 veces a la semana con otra maestra (o)

● Los estudiantes tienen la oportunidad de moverse a 
través del ejercicio, baile, y juegos

● Asi desarrollan el movimiento corporal
● Ayuda a trabajar en equipo y a tener una vida sana



Música  50 minutos a la semana con otra maestra (o)

● Aquí se les da la oportunidad de escuchar y tocar 
instrumentos musicales, de moverse y cantar tambien

● Desarrollan el oído musical y aprecian la música de 
otras culturas 



● Pueden pedir prestado 
libros

● Oir varias historias

● Aprenden mas de 
tecnologia

● Usan programas de 
computación para aprender 
cosas más fácilmente

●  Les enseñan literatura

● Estudian en proyectos 
solos o en grupos pequeños

LMC- Libreria Escolar



    Tecnologia
● Los estudiantes usan 

regularmente  iPads y 
computadoras

● Los estudiantes de mayor 
grado usan un programa de 
cómputo llamado Chromebooks

● Ya empezamos a usar 
materiales de nuestro 
programa STEM en todos los 
grados



   “Tiempo Para Explorar” 
     Mesas de Aprendizaje 

● Practicar

● Interactuar

● Enriquecer su aprendizaje

● Crear 

● Explorar

● Resolver Problemas

● Ser Independientes

● Aprender a Diferenciar

Los nenes tienen oportunidad de:



           Aprenden                    
Socio-Emocionalmente 

● Escuela PBIS (Programa De 
Buen Comportamiento)

● Juntas de Clase

● Puntos por aprender

Socio-Emocionalmente

● Como Resolver un problema

● Estrategias del Siglo 21st 
(Comunicación, Colaboración, 
Pensar de una Manera 

     Critica,  Creatividad

Super importante aqui en Longwood!



 Lideres De 
            Longwood 

Mes Presentando . . .
Septiembre Orgullo

Octobre Empatia

Noviembre Respeto

Diciembre Colaboracion

Enero Dar a Otros 

Febrero Valentia

Marzo Incluir a otros

Abril Liderazgo

Mayo Celebración de Fin De Año

Los estudiantes que muestran estos comportamientos son 
reconocidos en nuestras asambleas 



  Gracias Por Venir !!! 

  Padres de familia, 

Ustedes son los primeros

maestros de sus hijos y 
siempre serán el más 

importante de los maestros !



Preguntas?


