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22 de julio de 2019 

¡Información Especial para las Familias del Kínder! 

¡Les damos la bienvenida a nuestros Buldogs más nuevos de la familia Baileywick y esperamos con anticipación poder 
trabajar con usted y su estudiante! Espero que la información adjunta sea útil para usted en la preparación de su 
familia para un primer año excepcional en la escuela. Estamos muy entusiasmados con el comienzo del nuevo año 
escolar y de todo lo que les espera a los estudiantes de Baileywick. Sabemos que usted comparte nuestro entusiasmo, 
aunque al mismo tiempo usted pueda sentirse un poco aprensivo o tener algunas preguntas. La siguiente información 
le dará un mejor entendimiento de nuestro programa del Kínder y de nuestro plan de la entrada escalonada. 
 

Un Kínder de Desarrollo 
El Kínder es un año de gran cambio. Los niños de cinco o seis años se trasladan desde un mundo del "mí" a un 
mundo que incluye a los demás. Son mucho más conscientes de los sentimientos y de los puntos de vista de los demás 
y comienzan a demostrar su empatía. Se están convirtiendo en personas más independientes para resolver problemas y 
disfrutan de esta confianza recién descubierta, pero todavía pueden necesitar de una afirmación por parte de su 
maestro. Los estudiantes del Kínder pueden ser demasiado confiados en un día e inseguros el día siguiente. Mientras 
que el año progresa, ellos experimentan más comportamientos relacionados con la toma de riesgos.  
 

Los niños en esta edad parecen ser esponjas, impacientes y capaces de absorber nueva información e ideas. Son 
curiosos y no tienen miedo de hacer preguntas. Ellos aprenden al hacer cosas y están haciendo la transición en tener 
un entendimiento más abstracto de los conceptos. ¡En pocas palabras, a los estudiantes del Kínder les encanta 
aprender!  
 

Las actividades durante la Reunión de la Mañana, el lenguaje, las opciones, las matemáticas y el recreo les ayudan a 
desarrollar una mejor conciencia de sí mismos, así como de la manera de interactuar exitosamente con los demás y 
con el mundo a su alrededor. Dentro de un entorno basado en el centro, los estudiantes aprenden a tomar la 
responsabilidad de sí mismos, desarrollar buenos hábitos de trabajo y de completar las tareas, ayudándoles a crecer 
personal y académicamente. Los estudiantes del Kínder se convierten en lectores, escritores, autores, ilustradores, 
presentadores, artistas, arquitectos, matemáticos, solucionadores de problemas, líderes, compañeros, maestros y 
amigos. 
 

Fecha de Juego del Kínder y Sesión Informativa de los Padres: Miércoles, 21 de agosto - 9:00am a 9:45am 

Conozca más sobre el enfoque de Baileywick sobre el aprendizaje y vea cómo es “un día en el Kínder”. Los maestros 
del Kínder compartirán algo de la logística y las necesidades para la entrada escalonada. Los niños tendrán la 
oportunidad de poder jugar en el patio de recreo y de conocer a algunos amigos antes de su primer día de clases.   
 
La Entrada Escalonada del Kínder  
La Primaria Baileywick usa un plan de entrada escalonada para proveerle a cada niño una transición individualizada al 
Kínder que sea sin problemas. Durante cada uno de los tres primeros días de clases, sólo un pequeño grupo de 
nuestros estudiantes del Kínder asistirá a la escuela. Esto significa que su estudiante solo asistirá a la escuela por 
un día durante la primera semana de clases. 
 



 

 

Por favor programe a enviar/traer a su estudiante a la escuela  entre las 8:45 am y las 9:00 am el: 
 

Lunes, 26 de agosto  Martes, 27 de agosto  Miércoles, 28 de agosto 
 
Tener a sólo 6-7 niños por aula cada día reduce enormemente la cantidad de ansiedad que sienten los niños (y los 
padres). Los niños llegan a conocer a sus maestros y aprender las rutinas de la escuela sin confusión o inquietud. El 
horario de la entrada escalonada también les permite que los maestros desarrollen las comunidades de aula que mejor 
apoyan a todos los niños. 
 

Transporte  
Los Padres pueden caminar con su estudiante durante la Entrada Escalonada:  A los padres que deseen 
caminar con su estudiante a la clase durante la entrada escalonada se les pide que se estacionen en el estacionamiento 
más bajo, en vez del estacionamiento que queda al centro del carril del transporte compartido (carpool).    
 

Llegada del Carpool: Para dejar a los estudiantes antes de la escuela, los padres deberían entrar al círculo del carpool 
en una sola línea y dejar a sus estudiantes delante de la escuela SÓLO entre las 8:45am y las 9:10am. Entonces al 
seguir adelante, asegúrese de mirar a su izquierda para ver los vehículos que puedan estar pasando al lado del suyo. 
Para la seguridad y la eficacia del proceso, los padres deberían permanecer en sus coches durante este tiempo. El 
personal de Baileywick y la patrulla de seguridad le ayudarán a sus estudiantes a salir de su vehículo.      
 

Recogida del Carpool: Para recoger a los estudiantes a la hora de la salida, los padres deberían entrar en el carril del 
carpool en una sola línea a través del estacionamiento de arriba. Para la seguridad, se colocarán unos conos numerados 
diariamente para dirigir a los estudiantes para encontrarse con sus conductores en cada uno de los conos. Por favor 
adelántese hasta el próximo cono disponible. Los empleados y la patrulla de seguridad supervisarán el proceso. Los 
estudiantes serán llamados por su número de carpool una vez que el padre se acerca al edificio. Los estudiantes 
caminarán alrededor del círculo para abordar sus vehículos solo del lado derecho del coche. Los padres siempre deben 
permanecer en sus coches durante el proceso del carpool. Para la seguridad de cada uno, por favor no use su teléfono 
celular durante el proceso del carpool. La hora de salida es a las 3:45pm.    
 

Autobús Escolar: Los estudiantes pueden viajar en el autobús hacia y desde la escuela en su día de la entrada 
escalonada si ésta será su forma habitual de transporte. La información de las rutas de autobús está disponible en el 
sitio web www.wcpss.net. Seleccione Menu, Parents, More, Transportation. Por favor asegúrese de examinar el sitio web 
para ver la información en cuanto a las paradas y las rutas. El tiempo indicado en la parte superior de cada ruta será el 
tiempo estimado en que el autobús debería llegar a la primera parada. Cualquier pregunta o inquietud sobre las rutas 
del autobús y sus horas se deberían dirigir a nuestra supervisora de transporte del área, Regina Horton, en 
rhorton@wcpss.net, 919-850-3030.   
 

Qué Traer 
Por favor envíe a su estudiante a la escuela con los siguientes artículos en su día de la entrada escalonada: 

• Una merienda sana 
• Una botella de agua 
• Una toalla para su hora de descanso 
• Un cambio entero de ropa en una bolsa rotulada con su nombre 
• Una mochila con cierre de zíper 
• $2.75 para el almuerzo o traer un almuerzo de casa  

 



 

 

Evaluaciones del Kínder 
Al principio de cada año escolar, a todos los estudiantes del Kínder se les evalúa según las pautas del Programa de la 
Prevención Temprana del Fracaso Escolar. El objetivo de este programa es de prevenir el fracaso escolar a través de la 
identificación de los niveles del desarrollo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las estrategias de la 
enseñanza para dirigirse a las necesidades de los estudiantes y desarrollar sus puntos fuertes. El maestro del aula y el 
personal de apoyo evaluarán a cada niño durante la semana de la entrada escalonada. Los niños se evaluarán en cinco 
áreas: lenguaje, audición, visual, destrezas motoras finas y gruesas. Los resultados de la evaluación, junto con los datos 
de observación del maestro, serán usados para desarrollar las metas de aprendizaje para cada estudiante. Los 
resultados de la evaluación se comunicarán durante la reunión del Equipo Académico del Maestro y Padre que se 
realizará en septiembre. 
 

Evento “Conocer al Maestro” del Kínder 
Por favor reserve la fecha del viernes, 30 de agosto de 9:30 a 10:30 am para un evento de llegada informal en el cual 
los padres y los estudiantes del Kínder pueden averiguar quién será su maestro y tendrán la oportunidad de explorar 
su nueva aula. Las listas de las clases se publicarán en la recepción a las 9:15. Los padres tendrán la oportunidad de 
obtener un número de carpool, establecer una cuenta de almuerzo, inscribirse para ser voluntario y afiliarse a la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA). Todos los estudiantes del Kínder se reportarán a la escuela para las 
jornadas completas de clases a partir del martes, 3 de septiembre.  
 

Evento de “Pañuelos y Café/Té” de los Padres del Kínder  
Acompañe al equipo administrativo de los otros padres para un sorbo rápido antes de que se dirija al trabajo o 
comience su día el martes, 3 de septiembre. No importa si es su primer estudiante, el último, o uno intermedio. 
Considérelo como una posibilidad de conocer a otras personas que caminarán por el mismo camino de la escuela por 
los próximos 6 años. Nos reuniremos en la biblioteca de la escuela a las 9:15am.  
 
Programas de Cuidado Antes y Después de la Escuela 
¡Nos complace informarles que la Primaria Baileywick ofrecerá programas de cuidado de los estudiantes de antes y 
después de la escuela para el año escolar 2019-20! Los programas se coordinarán y serán integrados por los maestros 
de Baileywick e incluirá tiempo para la tarea dirigida y una amplia variedad de actividades de enriquecimiento. Los 
programas de antes y después de la escuela comenzarán para estudiantes del Kínder a partir del martes, 3 de 
septiembre. Si le interesa inscribir a su estudiante, puede encontrar la información de la inscripción en el sitio web de 
nuestra escuela. 
 

Formularios de la Evaluación de Salud del Estudiante (Student Health Assessment Forms) 
Un formulario de la Evaluación de la Salud del Estudiante y un Registro de las vacunas ambos llenados por un médico 
deben estar en el expediente oficial de cada estudiante. Si aún no lo ha hecho, por favor traiga los formularios 
completos a la oficina principal de la escuela dentro de los primeros 30 días después del comienzo de clases. 
 
Atentamente, 
 
Kendall Grigg 


