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Todo lo que realmente
necesito saber. . .
lo aprendí en kindergarten

¡ E s c i er to ! K inderg ar ten proporc ion a l a
p r i m e ra ex per ienc ia a c a d émic a e n l a
c ar re r a es c olar de tod os l os e st u d ia n te s.
Aunque aún hay un énfasis firme en el desarrollo social y emocional del estudiante, la
experiencia de Kindergarten en el distrito escolar Adams 12 Five Star Schools proporciona
para cada estudiante programas académicos rigurosos necesarios para desarrollar una
base firme que los ayudará a tener éxito mientras progresan en su carrera en la escuela
primaria y secundaria

------------------------------------------------------------------------------

G ra c i as
Gracias a todos los padres y maestros voluntarios que contribuyeron a la creación de este
documento. Los padres miembros del Equipo de Mejoramiento Escolar del Distrito (DSIT, siglas
en inglés) y los maestros miembros de la Asociación de Maestros del Distrito Doce (DTEA, siglas
en inglés) gentilmente donaron su tiempo y destrezas para crear esta guía para dar la bienvenida
a los padres y estudiantes nuevos en el distrito. El subcomité se reunió a través de un año para
reunir, investigar, y responder a las preguntas más frecuentes de los padres que envían a sus hijos
al kindergarten por primera vez. Los maestros contribuyeron con materiales para el aprendizaje
e información sobre lo que sucede a diario en el salón de clases. ¡Esperamos que esta guía le sea
práctica y útil, y sea una buena introducción a lo que usted puede esperar durante el próximo año
escolar! Para participar vea www.adams12.org/dsit.

¡Bienvenidos al Adams 12 Five Star Schools!
Nos emociona acoger en la comunidad del distrito a los nuevos
estudiantes de kindergarten y a sus familias. Comenzar kindergarten
es una de las transiciones más importantes para los niños y sus
familias. La información en esta guía fue recopilada por padres con
la esperanza de ayudarle con muchas de las preguntas que usted
tenga y ayudarle a usted y a su hijo a comenzar el año sintiéndose
preparados y emocionados por emprender la jornada escolar.
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Información Sobre
las Inscripciones

------------------------------------------------------------------------------

¿Qué edad tiene que tener mi hijo para comenzar el kindergarten?
Su hijo tiene que tener 5 años de edad en o antes del 1ro de octubre del año escolar en que
comenzará a asistir a la escuela.

!

GT

!

Escuela
Límites

!

Choice/
Opción

Si su hijo no tiene la edad para esa fecha pero es un estudiante altamente dotado (a o por
encima del 98vo percentil en evaluaciones normativas nacionales de acuerdo a las normas
del Departamento de Educación de Colorado), usted puede solicitar ingresar temprano al
Kindergarten. Para más información sobre el ingreso temprano, visite:
www.adams12.org/kindergarten/early_entrance.

¿Cómo sabré a qué escuela debe asistir mi hijo?
El distrito tiene límites territoriales basados en la geografía del área. Para encontrar la escuela
primaria a la que debe asistir su hijo, visite: www.adams12.org/boundary_locator.

¿Y si deseo escoger la escuela de mi hijo?
En la página web del distrito usted puede encontrar información sobre las escuelas que están
abiertas para opción. El distrito tiene programas especializados (“magnet”) que se enfocan en
áreas de interés particular, y también algunas escuelas del vecindario abiertas para opción. Para
información más completa, por favor lea la política del distrito para opción escolar en:
www.adams12.org/files/dms/5260-Choice-Transfer.pdf.

Para ver las escuelas disponibles, la información y los plazos para solicitar, visite:
www.adams12.org/choice.

¿Asistirá mi hijo a la escuela todo el día?
La mayoría de los niños en kindergarten asistirán a la escuela medio día. El kindergarten de
día extendido se ofrece en muchas escuelas y tiene que pagar una cuota. Los estudiantes que
asisten a escuelas de Título I pueden asistir al kindergarten de día completo que es financiado
por el programa de becas de Título I. Las escuelas con 80 por ciento de estudiantes recibiendo
almuerzos gratis y de precio reducido reciben fondos de la beca para ofrecer el programa de
día completo.

¿Cómo inscribo a mi hijo en kindergarten?
Sin importar a qué escuela su hijo asistirá, usted tendrá que mostrar los siguientes
documentos al inscribirlo:

!

Récords

•

Identificación del padre/tutor. Los
tutores tendrán que mostrar los formularios
de tutela firmados y notariados o una copia
de la autorización del tribunal y, si es necesario, documentación de la custodia.

•

Acta de nacimiento: su hijo tiene que
haber cumplido los 5 años de edad en o
antes del 1ro de octubre.

•

Récords de vacunas del niño. Para
aprender más sobre la política de inmunización del distrito, por favor visite: www.
adams12.org/files/dms/5410-Student_Immunizations.pdf.
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•

Dos documentos que prueben su domicilio, tales como: Cualquier factura de
utilidades (electricidad, agua), contrato de
arrendamiento firmado, contrato de venta
firmado, escritura de garantía o escritura de
fideicomiso.

•

Aviso: Usted tiene que vivir en el
área de la escuela en que se inscribe
a menos que se esté inscribiendo en el kindergarten de día extendido en una escuela
fuera de su área de asistencia o se esté
inscribiendo en una escuela especializada.

Opciones para Kindergarten
Kindergarten de Medio Día

Si escoge inscribir a su hijo en el programa tradicional de medio día, simplemente
inscriba a su hijo en la escuela que le corresponde a su domicilio. Su hijo será matriculado
automáticamente para el otoño, y la escuela le notificará si su hijo asistirá en la mañana o
en la tarde.

Si está interesado en el kindergarten con cuota, inscríbase para el programa durante las
fechas de matrícula abierta en la escuela que le corresponde o en la escuela que usted
desea para su hijo. El nombre de su hijo será puesto automáticamente en una lotería por
computadora. Se le notificará si es seleccionado para el programa en esa escuela.
Usted recibirá tres opciones al inscribirse para el programa de día extendido, y tendrá que
indicar su opción al momento de inscribir a su hijo. Le pedirán lo siguiente:

Si el nombre de su hijo NO es seleccionado en la lotería por computadora, por favor
indique lo siguiente:

1.
2.
3.

Desea que pongan el nombre de su hijo en la lista de espera de la escuela que usted desea.
Desea inscribir a su hijo en el programa de medio día en la escuela de su primera opción.
Desea que pongan el nombre de su hijo en la lotería del distrito disponible para
cualquiera de los espacios en las escuelas con el programa de kindergarten de día
extendido.

Esta información está disponible en la oficina de matrícula del distrito. Por favor, llame
720-972-4055 para una lista de escuelas que tienen espacio disponible.
•

Si se registra para el programa de kindergarten de día extendido y es
seleccionado en la lotería de prioridad, usted tendrá que pagar la tarifa/cuota de
inscripción.

•

Si su hijo está registrado para asistir al kindergarten de día extendido, tendrá
que pagar un depósito que no es reembolsable para reservar un espacio para su
hijo. El depósito y la tarifa/cuota de inscripción serán usados como parte de su
pago para el mes de mayo. Estas tarifas/cuotas no son reembolsables, de acuerdo al
contrato firmado.
Usted tendrá que llenar un contrato acordando pagar la cuota en un itinerario de pago
asignado. El no pagar resultará en que su cuenta sea entregada a una agencia de cobros, y
su hijo será movido a una clase de kindergarten de medio día.

*** POR FAVOR, NOTE: Si su hijo es aceptado en un kindergarten de día extendido en
una escuela que no es la escuela que le corresponde a su domicilio, usted tendrá que
regresar a la escuela que le corresponde para cursar el primer grado o usar el proceso
de opción para solicitar quedarse en la escuela que desea.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kindergarten de Día Extendido

Datos del
Kindergarten

5 años

Su hijo tiene que haber
cumplido 5 años para el
1ro de octubre

18-26

Cantidad promedio de
estudiantes en cada
salón de kindergarten

100%

del día escolar de su hijo
es impactado por un
maestro altamente
calificado y licenciado
por el Departamento de
Educación de Colorado

100%

Antes y después
cuidado en la escuela
está disponible
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¿Cóm o e sc o j o l o qu e e s
m ejor pa r a mi h ij o ?
------------------------------------------------------------------------------

La Escuela de Su Vecindario
¿Qué hace que el kindergarten en mi vecindario sea especial? Las escuelas en su vecindario ofrecen
programas de medio día y de día extendido que proporcionan instrucción basada en los estándares de
contenido académico de Colorado. Todas las escuelas en el distrito ofrecen programas de calidad que
Incluyen instrucción apropiada para el desarrollo en lectura, escritura, matemáticas, ciencias, y estudios
sociales. Todos los estudiantes asisten a clases de P.E., arte y música, van a excursiones, y participan en
oportunidades especiales de aprendizaje tales como autores invitados. Además, pueden participar en
actividades emocionantes en la escuela tales como carnavales, ferias de libro, noches de películas, y otros
eventos divertidos. Toda escuela del vecindario es única y especial. Aprenda más sobre la escuela de su
vecindario asistiendo al evento informativo para kindergarten o llame a la escuela para pedir un recorrido.

¿Qué son las escuelas especializadas (“magnet”) y cuáles ofrece el distrito?
Las escuelas especializadas están diseñadas para servir a estudiantes con intereses o necesidades
especiales, y tienen un enfoque específico (Ej., arte, tecnología) o sirven a estudiantes con necesidades
especiales tales como los estudiantes dotados y talentosos. También existen escuelas autónomas
(“charter”) que pudieran tener programas especiales. Las escuelas autónomas son supervisadas por el
distrito pero no se rigen por las políticas o el currículo del distrito. Los programas especializados ofrecidos
por el distrito incluyen:
INTERNATIONAL BACAULAUREATE (IB) PRIMARY
YEARS PROGRAM (K-5)
Programa de Bachillerato Internacional (IB, siglas en
inglés) para Años Primarios (K-5to grado)
Este programa se ofrece en las escuelas primarias
Coronado Hills, Leroy, McElwain y Thornton. El
Programa IB de Años Primarios es un currículo
reconocido internacionalmente que se enfoca en
el concepto del aprendizaje de los estudiantes
al añadir a su conocimiento previo y usar las
actividades instructivas para aprender cosas
nuevas. El Programa de Años Primarios puede llevar
a los currículos IB ofrecidos en The International
School at Thornton Middle School, Century Middle
School, y en Thornton High School.
STEM – SIGLAS EN INGLÉS PARA CIENCIAS,
TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS
(K-8VO GRADO)
Este programa se ofrece en STEM Lab y en STEM
Launch, las cuales son escuelas de Kínder a 8vo

grado. El programa tiene un enfoque especial en
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas
por medio de aprendizaje basado en resolver
problemas.
THE STUDIO SCHOOL (KÍNDER A 5TO GRADO)
The Studio School ofrece aprendizaje con las
artes integradas en el currículo. Las asignaturas
principales contienen un componente de arte, y
la enseñanza se expande por medio del drama, las
artes visuales, la música y el baile.
HULSTROM (KÍNDER A 8VO GRADO)
Hulstrom ofrece dos programas académicos
diferentes. El programa Opciones para Dotados da
la oportunidad para que los estudiantes dotados
y talentosos aprendan a un paso acelerado. El
programa Opciones Académicas Avanzadas tiene
un enfoque basado en investigación y estándares
para estudiantes de habilidad promedio y alta.

Por favor, visite las páginas web de las escuelas para información más detallada sobre las filosofías de
aprendizaje, los programas, y los procesos para solicitar entrada en estas escuelas. Los padres tienen
que solicitar entrada al kindergarten en estos programas especializados usando el proceso de opción. Si
hay más solicitantes que espacios disponibles en la escuela deseada, se usará un proceso de lotería para
seleccionar a los estudiantes.
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720-972-5740 •

Arapahoe Ridge

13095 Pecos St. Westminster

Centennial

13200 Westlake Dr. Broomfield

Cherry Drive

11500 Cherry Dr. Thornton

Coronado Hills

720-972-5300 •

8300 Downing Dr. Thornton

720-972-5320

Cotton Creek

11100 Vrain St. Westminster

Coyote Ridge

720-972-5340 •

13770 Broadlands Dr. Broomfield

Eagleview

4601 Summit Grove Pkwy. Thornton 720-972-5760 •

Federal Heights

720-972-5280 •

720-972-5780 •

2500 W. 96th Ave. Federal Heights

720-972-5360

Glacier Peak

12060 Jasmine St. Thornton

Hillcrest

720-972-5940 •

10335 Croke Dr. Northglenn

720-972-5380

Hulstrom

11551 Wyco Dr. Northglenn

720-972-5400

Hunters Glen

13222 Corona St. Thornton

Leroy

720-972-5440 •

1451 Leroy Dr. Northglenn

Malley Drive

720-972-5460 •

1300 Malley Dr. Northglenn

720-972-5480

McElwain

1020 Dawson Dr. Thornton

720-972-5500

Meridian

14256 McKay Prk Cir. Broomfield

Mountain View

720-972-7880 •

12401 Perry St. Broomfield

North Mor

720-972-5520 •

9580 Damon Dr. Northglenn

720-972-5540

North Star

8740 North Star Dr. Thornton

720-972-5560

Prairie Hills

13801 Garfield Pl. Thornton

Riverdale

720-972-8780 •

10724 Elm Dr. Thornton

Rocky Mountain

720-972-5580 •

3350 W. 99th Ave. Westminster

720-972-5600

Silver Creek

15101 Fillmore St. Thornton

Skyview

720-972-3940 •

5021 E. 123rd Ave. Thornton

Stellar

3901 E. 124th Ave. Thornton

STEM Lab

720-972-2340 •

11700 Irma Dr. Northglenn

720-972-3340

STEM Launch

9450 Pecos St. Thornton

720-972-5120

The Studio School

10604 Grant Dr. Northglenn

720-972-3620

Stukey

11080 Grant Dr. Northglenn

720-972-5420

Tarver

3500 Summit Grove Pkwy. Thornton 720-972-5640 •

Thornton Elem

720-972-5620 •

991 Eppinger Blvd Thornton

720-972-5660

Westview

1300 Roseanna Dr. Northglenn

Woodglen

720-972-5680 •

11717 Madison St. Thornton

720-972-5700 •

Half Day
Kindergarten de medio día (no paga cuota)
EDKP
Programa de kindergarten de día extendido (paga cuota)
Full Day
Kindergarten de día completo, solamente en escuelas de Titulo I
		
(no paga cuota)
PYP
Programa de Años Primarios
K-8
Kindergarten – 8vo grado
BASE
Programa de Antes y Después de Clases (paga tarifas)

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

www.coronado.adams12.org
www.cotton.adams12.org
www.coyote.adams12.org
www.eagleview.adams12.org

www.glacier.adams12.org

www.hulstrom.adams12.org
www.hunters.adams12.org
www.leroy.adams12.org
www.malley.adams12.org

www.meridian.adams12.org
www.mountain.adams12.org
www.northmor.adams12.org

www.prairie.adams12.org
www.riverdale.adams12.org
www.rocky.adams12.org
www.silvercreek.adams12.org
www.skyview.adams12.org
www.stellar.adams12.org
www.stem.adams12.org
www.stemlaunch.org
www.thestudioschool.adams12.org
www.stukey.adams12.org

•

•
•
•
•

◊


www.cherry.adams12.org

www.northstar.adams12.org

•

•

www.centennial.adams12.org

www.mcelwain.adams12.org
•

•

•

•
•

•

•

•

www.arapahoe.adams12.org

www.hillcrest.adams12.org

•

•

!

Visite la página web de la
escuela de su vecindario
para más información.

www.federal.adams12.org

•

•

•

•

•

•

•

BASE

K-8

PYP

Full Day

opciones disponibles para las familias:

Día Extendido

Aquí hay un listado de las escuelas y las

Half-Day

Programas de Kindergarten

www.tarver.adams12.org
www.thorntone.adams12.org
www.westview.adams12.org
www.woodglen.adams12.org

Pregunte en la escuela para disponibilidad
BASE disponible para los estudiantes en una escuela cercana
No importa a cuál escuela asiste su hijo,
él/ella se beneficiará de una experiencia
enriquecedora en kindergarten.

Una Guía para Kindergarten

5

Expectativas de
Preparación y Aprendizaje
------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo sé si mi hijo está listo para
comenzar el kindergarten?
No hay reglas estipuladas sobre lo que los niños deben saber y hacer antes de comenzar el
kindergarten. Los niños maduran a diferentes ritmos, y sus destrezas cambian rápidamente.
Para evaluar su preparación, considere las habilidades de su hijo en estas áreas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Estándares
de Colorado
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Puede pasar el día sin tomar una siesta.
Puede usar el baño.
Se viste, cierra la cremallera y/o abotona la ropa.
Sujeta el lápiz con un agarre de tres dedos.
Corta con tijeras.
Escucha, entiende y sigue direcciones
de dos pasos.
Escucha historias sin interrumpir.
Sabe al menos 10 letras del alfabeto,
especialmente las letras de su nombre.
Sujeta los libros al derecho. Pasa las
páginas en orden.
Reconoce palabras comunes vistas todos
los días (Ej., stop).
Hace dibujos para expresar ideas o
compartir información.
Clasifica objetos.
Cuenta hasta el 10.
Puede hacer rompecabezas.
Puede construir con bloques.

Su hijo aprenderá estas
y otras destrezas como
parte de la experiencia
en kindergarten, así que
no se preocupe si no las
domina todas. La lista
fue proporcionada como
una guía para ayudarle a
prepararlos para el primer
año escolar.

Si desea saber información más detallada sobre el conocimiento en preescolar y las destrezas esperadas,
el Estado de Colorado tiene estándares de lo que los estudiantes deben saber y poder hacer desde
preescolar hasta la escuela secundaria/preparatoria. Para una lista completa de los estándares para
preescolar, visite: www.cde.state.co.us/cdeassess/UAS/CoAcademicStandards.html y busque las áreas de
contenido (Ej., matemáticas, estudios sociales, etc.) para los estándares del preescolar. (Aviso: Estos
documentos son extensos y comienzan con los estándares para secundaria/preparatoria, así que tiene
que buscar hasta el final del documento).
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¿Qué aprenderá mi hijo durante el año escolar?
Hay estándares estipulados por el estado y adoptados por el distrito que detallan lo que su hijo
debe saber al terminar el kindergarten. Al igual que el preescolar, si desea información detallada,
el Estado de Colorado tiene estándares de lo que los estudiantes de kindergarten deben saber
y poder hacer en las asignaturas tales como matemáticas, lectura, baile, salud, ciencias, etc. Para
una lista completa de los estándares para kindergarten, visite: www.cde.state.co.us/cdeassess/UAS/
CoAcademicStandards.html y busque las áreas de contenido (Ej., matemáticas, estudios sociales, etc.)
para los estándares.

!

Estándares
de Colorado

A continuación aparecen algunas de las destrezas basadas en los estándares para matemáticas,
lectura y escritura que su hijo estará desarrollando en kindergarten. Quizás su hijo ya ha dominado
algunas de éstas y será retado en su aprendizaje para desarrollarlas más a fondo o pudiera necesitar
el año completo para lograr estas metas.

Matemáticas
•

Entender las palabras de los números, el
símbolo de los números, y la cantidad que
representan.

•

Contar objetos uno por uno.

•

Explorar las relaciones en partes y enteros
(Ej., 5 está compuesto por 2 y 3).

•

Contar objetos en un conjunto (Ej., ¿Cuántas
manzanas hay en la bolsa?).

•

•

Resolver problemas simples usando sumas y
restas en historias.

Contar una cantidad específica de objetos
(Ej., Muéstrame 3 cucharas).

•

•

Explorar, construir, y extender patrones
repetitivos.

Escribir el número cuando se le muestra
una cantidad de objetos (Ej., se muestran 3
cucharas y el estudiante escribe el número 3).

•

Secuenciar eventos conocidos en tiempo.

•

Usar objetos para hacer sumas y restas
simples.

•

Contar en una variedad de formas (Ej., hacia
adelante y hacia atrás, comenzando con
diferentes números).

Una Guía para Kindergarten
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Lectura y Escritura
•

Participa en discusiones de temas y libros
para su edad con otros estudiantes y
adultos en grupos grandes y pequeños.

•

Usa palabras nuevas que ha aprendido al
leer libros y en conversaciones en clase.

•

Hace preguntas y las contesta para pedir
ayuda, obtener información, o clarificar algo
que no entiende.

•

Sabe los nombres y sonidos de las letras.

•

•

Reconoce las palabras que riman y las que
no riman.

•

Después de escuchar una historia, relata la
historia incluyendo el comienzo, el medio y
el final.

•

Hace predicciones lógicas sobre lo que
pasará luego en la historia.

•

Usa letras mayúsculas y minúsculas
apropiadas al escribir su primer nombre.

Combina sonidos oralmente para formar
palabras de una sílaba /c/-/a/-/t/= cat.

•

Escribe correctamente algunas palabras
comunes.

•

Lee de vista las palabras comunes (Ej., the,
of, to, you, she, my, is, are, do, does).

•

Escribe una o dos oraciones completas.

•

Identifica cómo los textos del mismo tema
son iguales y diferentes (Ej., en ilustraciones,
palabras, etc.).

•

Escribe las palabras de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

•

Separa las palabras.

•

Escribe de manera legible.

•

Lee y deletrea palabras simples por medio
de usar los sonidos.

!

Si está interesado en información detallada, el Estado de Colorado tiene estándares de lo que los
estudiantes de kindergarten deben saber y poder hacer en las asignaturas tales como matemáticas,
lectura, baile, salud, ciencias, etc. Para una lista completa de los estándares para kindergarten, visite:
www.cde.state.co.us/cdeassess/UAS/CoAcademicStandards.html y busque las áreas de contenido (Ej.,
matemáticas, estudios sociales, etc.) para los estándares.

!

¿Cómo sabrán ustedes si mi hijo está aprendiendo lo que debe?

Estándares
de Colorado

Evaluaciones

!

Tareas

Usted podrá asistir a conferencias de padres y maestros y recibirá reportes de notas para comunicarle
el progreso de su hijo. También se conducen evaluaciones al principio, mitad y final del año escolar.
Durante las evaluaciones, el maestro verifica el conocimiento y las destrezas del niño en áreas
específicas para ver si está en camino a saber y poder hacer lo que se espera de él/ella para final del
año escolar.

¿Tendrá tareas mi hijo en kindergarten?
Usted puede esperar que su hijo tenga algunas tareas. La cantidad y la clase de tarea depende del
maestro. Al comenzar el año escolar, el maestro de su hijo le debe informar sobre las políticas para las
tareas. Si usted cree que la cantidad de tarea es mucha para su hijo, por favor déjele saber al maestro
para que él/ella pueda atender el asunto. El Adams 12 Five Star Schools tiene una política con
relación a las tareas. Para leer la política del distrito visite: www.adams12.org/files/dms/6280-Homework.
pdf.
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Expectativas de
Conducta

------------------------------------------------------------------------------

Kindergarten es uno de los tiempos de más crecimiento para su hijo en aprendizaje y
madurez. Su hijo practicará destrezas tales como:
• tomar turnos.
• escuchar.
• seguir direcciones.
• respetar a los maestros, a sí mismo y a los demás.
• practicar autocontrol.
Generalmente, cada salón de kindergarten tiene sus propias reglas, y cada escuela tiene su
propio código de conducta. Usted podrá aprender más hablando con el maestro de su hijo y
leyendo el manual de la escuela al comenzar el año escolar.

Necesidades Especiales
de Aprendizaje

------------------------------------------------------------------------------

Five Star Schools se esfuerza por servir a niños con diferentes habilidades y necesidades
de aprendizaje. Los siguientes enlaces le pueden ayudar a saber sobre diferentes servicios ofrecidos en el distrito para estos grupos de estudiantes:

!

	English Language Learners (ELL, siglas en inglés para Estudiantes Que Aprenden Inglés)

ELL

!

www.adams12.org/english_learners

Gifted and Talented (GT, siglas en inglés para Dotados y Talentosos)
www.adams12.org/gifted_and_talented

GT

!

	Special Needs (SPED, siglas en inglés para Necesidades Especiales).
www.adams12.org/sss

SPED
Si usted tiene preocupaciones o se pregunta si su hijo necesita servicios en alguna
de estas áreas, por favor llame a la Oficina de Preescolar del distrito al 720-972-8761.

Una Guía para Kindergarten
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Cuidado
para Niños

------------------------------------------------------------------------------

¿Qué opciones tengo para el cuidado
de mi hijo en kindergarten?
!

BASE

BASE (siglas en inglés para Programa de Enriquecimiento Antes y Después de Clases)
BASE es un programa en la escuela ofrecido en las escuelas Five Star Schools. Cada programa BASE
opera independientemente. En general, usted puede esperar pagar una cuota para inscribirse, y las
demás cuotas varían en cada escuela. BASE provee cuidado todos los días en que la escuela está
abierta, incluyendo los días de evaluaciones. BASE cierra los días en que el distrito cierra por nieve,
y ofrece una variedad de servicios durante las vacaciones de primavera y de invierno. La mayoría
de los programas BASE ofrecen programas diurnos durante el verano. En muchos de los programas
BASE el espacio es limitado, así que es importante inscribirse al comienzo del plazo de inscripción
para el programa. Con BASE, usted puede inscribir a su hijo para cuidado solamente antes de clases
o después de clases, o para ambos. Si su hijo está en el kindergarten de medio día, BASE no provee
cuidado antes ni después de clases. Algunas escuelas tienen programas de enriquecimiento para
kindergarten que pueden proveer cuidado durante ese horario. Otra vez, pregunte en la escuela
que le corresponde para más información. visite: www.adams12.org/base.

Otras Opciones para Cuidado de Niños
Algunos programas de preescolar en el área llevan o recogen a los niños en el kindergarten de
medio día. Pregunte en preescolares del área si tienen esta opción o pregunte en la escuela que
le corresponde qué programas ofrecen transportación. Para un listado de los programas, también
puede llamar al Programa de Ayuda para Cuidado de Niños en el Condado Adams al 303-604-1043.
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Calendario e
Información de las
Políticas de la Escuela
------------------------------------------------------------------------------

Calendario Escolar

¿Dónde puedo obtener información sobre las vacaciones,
los días feriados, y los días libres?
El calendario del distrito está en la página web del distrito en: www.adams12.org/calendars.

!

Calendario

También puede visitar la página web de la escuela que le pertenece para un enlace al calendario
de la escuela que muestra las fechas de eventos específicos en esa escuela, tales como las
conferencias de padres y maestros, conciertos, y noches para las familias.

Políticas Escolar

¿Dónde puedo obtener información sobre las políticas de la escuela?
Cada escuela tiene un manual para estudiantes y padres que usted debe recibir al comenzar
el año escolar. El manual detalla las políticas relacionadas con disciplina, asistencia a clases,
conducta, y muchos otros asuntos. Usted debe recibir una copia impresa en la escuela, pero
también puede visitar la página web de la escuela para ver si hay un enlace para el manual. Para
las políticas del distrito, visite: www.adams12.org/superintendent_policies.

!

Políticas
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Información Sobre el
Desayuno y el Almuerzo
en la Escuela
------------------------------------------------------------------------------

¿Puede mi hijo desayunar en la escuela?
Las siguientes escuelas primarias ofrecen desayuno en las mañanas: Centennial, Cherry Drive,
Coronado Hills, Federal Heights, Hillcrest, Leroy Drive, Malley Drive, McElwain, North Mor, North
Star, Riverdale, Rocky Mountain, Stukey, Thornton, Westview, y Woodglen. El desayuno está
disponible gratis o a precio reducido para las familias que califiquen de acuerdo a su ingreso.

¿Cómo inscribo a mi hijo para los almuerzos?
Usted puede pagar con dinero en efectivo o tendrá que crear una cuenta para almuerzos para su
hijo y depositar dinero en la cuenta al comenzar el año escolar. Usualmente, hay alguien disponible
para ayudarle con este proceso cuando inscribe a su hijo en la escuela. En ese momento, su hijo
recibirá un número de 4 dígitos para su cuenta de almuerzos. Su hijo tendrá que dar ese número al
empleado de la cafetería al comprar su almuerzo para que se cargue la cuenta correcta.

!

Pagar el
almuerzo de
la escuela

Opciones de pago para los almuerzos:
• Dinero en efectivo.
• Cheque: por favor, asegúrese que el número de la cuenta de su hijo y su número de teléfono
•

estén escritos en todos los cheques que envíe a la escuela para pagar por almuerzos.
En línea: School Payment Solutions ofrece una opción de pago en línea. Por favor, sepa que
esta opción incluye un cargo por servicio que la compañía cobra por usar esta opción. Para más
información, visite: www.schoolpaymentsolutions.com/.

!

¿Cómo sé lo que se servirá en el almuerzo?

!

¿Cuáles son las opciones para almuerzos y desayunos gratis o de precio
reducido?

!

¿Y si mi hijo tiene necesidades de dietas especiales?

Menú

Gratis o de
precio reducido

Necesidades
Dietéticas

El distrito publica un menú mensual que incluye lo que se sirve para almuerzo todos los días.
Usted también verá lo que se sirve para desayuno en las escuelas con ese programa. La mayoría de
las escuelas envían copias del menú a las casas, pero usted puede ver los menús mensualmente
visitando la página web del Adams 12 Five Star Schools en: www.adams12.org/nutrition_school_meals.

El Adams 12 Five Star Schools ofrece desayunos y almuerzos gratis o de precio reducido a las
familias que califican debido a necesidad. Visite: www.adams12.org/nutrition_free_reduced para
información sobre quién puede calificar y cómo solicitar entrada.

En el menú de comidas siempre hay una opción vegetariana. Para otras necesidades dietéticas, vea
la Política 3700 del Superintendente en: www.adams12.org/files/school_lunch/3700-Nutrition_Services_
Operations.pdf.

Si tiene preguntas, asegúrese de comunicarse con la cocina de la escuela o con Servicios de Nutrición en
el distrito llamando al 720-972-4123.
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¡El Rol de los Padres
en la Educación!

Como padres, tenemos un rol muy importante en la educación de nuestros hijos. No sólo somos el primer maestro de
ellos, sino que tenemos que estar siempre disponibles para guiarlos y apoyarlos activamente a través de su jornada
académica de kínder a 12mo grado. Hay muchas maneras en que podemos lograr una diferencia, y una de las más
fáciles e importantes es simplemente llevar a nuestros hijos a la escuela todos los días listos para aprender. Muchos de
nosotros recordamos el kindergarten como un tiempo de recreos y siestas, y no nos damos cuenta que las investigaciones
demuestran que la asistencia regular al kindergarten puede tener un efecto duradero en el éxito académico del niño.
Los padres a menudo se preguntan qué pueden hacer para apoyar a sus hijos mientras éstos asisten a clases. Las siguientes
ideas, cortesía de Coronado Hills Elementary, parecen básicas pero son muy importantes y tienen resultados:

•
•
•
•
•
•

Asegúrese que su hijo está saludable, descansa
bien, y come un buen desayuno.
Lleve a su hijo a la escuela todos los días y a tiempo.
Pase tiempo con su hijo hablando sobre lo que
aprende en la escuela y haciendo la tarea.
Asista a las funciones en la escuela y a las
conferencias de padres y maestros.
Tome tiempo regularmente para actividades
familiares o simplemente para hablar.
Si puede, sea voluntario en la clase o
en los eventos en la escuela.

•
•
•
•

Lea con su hijo todas las noches de acuerdo
a las expectativas para su grado.
Proporcione un horario y lugar consistente y libre
de distracciones para que su hijo haga la tarea.
Revise la tarea con él/ella cuando la termine.
Revise la mochila de su hijo todas las noches para
obtener información de la escuela y asegurar
que su hijo está listo para el próximo día.
Limite la cantidad de tiempo que su hijo pasa
frente a una pantalla a menos de dos horas diarias
(TV, juegos de vídeo, computadoras, etc.).

Participando en la Educación
Hay muchas maneras de participar en la educación de su hijo en el Five Star District. Los maestros usan voluntarios en
una variedad de trabajos, las escuelas tienen grupos de padres que se reúnen regularmente, y el distrito tiene grupos de
padres que se reúnen mensualmente (DSIT). Cualquier cantidad de tiempo que usted tenga para participar es altamente
bienvenida, exhortada, y apreciada. El éxito de nuestros niños, de las escuelas, y del distrito depende de una relación firme
entre los padres y las escuelas. Participe www.adams12.org/dsit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabemos que usted continuará teniendo muchas
preguntas.

Lo mejor que puede hacer para mantenerse informado es comunicarse con los administradores y los maestros de la escuela
de su hijo, hablar con otros padres, leer los boletines y las páginas web de la escuela y del distrito, y más importante aún,
manténgase conectado. ¡Esperamos que esta información le haya sido útil y que el primer año escolar de su hijo sea
divertido y lleno de aprendizaje!

Una Guía para Kindergarten
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Lista de Control de la
Visita a la Escuela
Nombre de la Escuela:_________________________________ Número de Teléfono:_______________
Información Rápida:

Como observador activo, busco los siguientes indicadores durante la visita a la escuela:
Sí

No
Cada salón se ve alegre y los estudiantes están enfocados en su trabajo.
El trabajo de los estudiantes está en exhibición y es apropiado para cada nivel de grado.
Los maestros parecen tener entusiasmo y conocimiento.
El director tiene autoconfianza y está interesado en interactuar con los niños, los maestros, y los padres.
Los estudiantes se comportan con respeto para con unos y otros en clase, durante la transición, y en el
almuerzo.
Hay un gimnasio, campo de juegos, o patio.
Hay un salón de arte, de música, de ciencias, y/o de computadoras.
Las instalaciones están bien cuidadas, los baños están limpios y bien mantenidos, y los campos de juegos se
ven seguros y acogedores.

Otra información:
Opciones para transportación:
Horarios de entrada y salida de la escuela:
Programas de antes y después de clases:
Actividades extracurriculares:
Normas para tareas:
Uso de tecnología:
Políticas de dDisciplina y seguridad:
Filosofía o misión:
Comunicación de la escuela:

Notas:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational Support Center
1500 E. 128th Ave.
Thornton, CO 80241
www.adams12.org

