Información de Kindergarten Staggered Entry
Su familia tendrá la oportunidad de visitar el salón de clases en Meet the
Teacher el viernes, 23 de agosto de 11:00 AM - 12: 15 PM. Este maestro
será el salón principal de su hijo para el año escolar 2019-120. Este será
el mismo maestro y la sala a la que asistirá su hijo para su Día de
entrada escalonada.
A medida que se acerca el año escolar, muchos padres de kínder pueden
sentirse confundidos o inseguros acerca de qué es exactamente la
entrada escalonada. Todos los estudiantes de kínder del condado de
Wake participan en la semana de entrada escalonada. Durante la
primera semana de clases, todos los estudiantes de Kinder asistirán a la
escuela solo un día. La fecha en que su hijo vendrá a la escuela se
encuentra en la parte inferior de esta carta.
El día que él o ella asista, él o ella estará en la escuela durante todo el
día. Por favor, prepárese para que el maestro sepa cómo su hijo
regresará a casa al final del día, y si trajo el almuerzo o lo va a comprar.
Cada niño debe traer un bocadillo todos los días a la escuela, incluido el
día de entrada escalonada.
En el día de Entrada escalonada, su hijo tendrá la oportunidad de
interactuar con otros estudiantes de kínder en situaciones de grupos
grandes y pequeños. Los estudiantes recorrerán la escuela y pasarán
unos minutos conociendo al menos a uno de los maestros especiales
(Arte, Música, Educación Física, Descubrimiento e Innovación, y Teatro
de Lectores). Además, los estudiantes serán evaluados en una variedad
de áreas, incluyendo las habilidades iniciales de matemáticas, el
conocimiento de sonido de las letras y el nivel de lectura, cuando
corresponda. Los maestros también observarán otras habilidades, como
las habilidades motoras finas y gruesas, y la interacción social. Este día
les permite a los estudiantes de kínder experimentar el primer día en un
ambiente más pequeño y menos abrumador.
¡Esperamos un año maravilloso!
Sr. Chadwick y el equipo de Kindergarten

ver fecha al otro lado

