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Bienvenida a MCES!

Nuestros objetivos de orientación:
• Para explicar los aspectos prácticos del 

jardín de infantes.

• Para compartir información sobre cómo 
puede ayudar a apoyar el aprendizaje de su 
hijo.

• Para responder cualquier pregunta que pueda 
tener



¿Cómo puedo ayudar a mi hija 

a prepararse para la lectura?
Trabaja con tu hija en……..

• Reforzar el conocimiento y los sonidos de las 
letras

• Reconocer la impresión ambiental (letreros, 
carteles, envases de alimentos, libros)

• Reconocer conceptos impresos (señalar el 
título, distinguir entre una letra mayúscula / 
minúscula, una letra / palabra, identificar la 
portada y la contraportada, señalar las 
palabras mientras se lee)



¿Cómo puedo ayudar a mi hija 

a prepararse para escribir?
Trabaja con tu hija en…….

• Escribir su nombre (escriba en mayúscula 
solo la primera letra de su nombre)

• Escribir el alfabeto (mayúsculas y 
minúsculas)

• Comenzar a deletrear palabras 
fonéticamente

• Leerle lo que escribe (Fomente la 
ortografía inventiva si su hijo está listo).



¿Cómo puedo ayudar a mi hija a 

prepararse para las matemáticas?

Trabaja con tu hija en…..
• Sentido de los números
• Contando
• Identificar formas básicas



¿Cómo llega mi hijo a 

casa de la escuela?
• Carpool: Su hijo necesitará un número de carpool. Por favor, vea a la Sra. 

Carson en la oficina principal en la entrada escalonada si necesita un 
número de viaje compartido. Si tiene otros niños aquí, su hijo usará el mismo 
número de viaje compartido.

• Autobuses: Las paradas de autobús deben solicitarse antes del 1 de junio 
para garantizar el transporte el primer día de clases. Cada estudiante será 
etiquetado con su nombre, dirección y parada de autobús. Un adulto debe 
estar presente en la parada del autobús o su hijo regresará a la escuela. Las 
etiquetas del autobús deben estar en las mochilas durante todo el año.

• YMCA: Los estudiantes se reportarán a la cafetería cuando suene la 
campana de salida.  

• Guardería: las camionetas de la guardería recogen a los niños en la parte 
delantera del circuito de transporte compartido.



Transporte

• Si alguna vez tiene que cambiar el transporte de su 
hijo, envíe una nota o llame a la oficina principal. 
Llame antes de las 2:30. La salida anticipada 
también debe realizarse antes de las 2:30.

• ¡Decirle a su hijo que nos lo diga no resultará en un 
cambio!

• No utilice el correo electrónico para cambios de 
transporte. No siempre tenemos acceso a nuestro 
correo electrónico durante el día escolar.



Conferencias

• Tendremos conferencias al final del 1er y 3er 
trimestre. La conferencia del tercer trimestre 
será una conferencia dirigida por estudiantes.

• Los intermedios se entregarán a las cinco 
semanas de cada trimestre.

• Las boletas de calificaciones se entregarán al 
final de cada trimestre.



Carpetas diarias

• Usamos las carpetas de los martes para 
enviar el trabajo de los estudiantes a 
casa. Estas carpetas se utilizan durante 
todo el año y deben enviarse a la 
escuela al día siguiente.

• Las carpetas de los martes pueden ser 
una carpeta separada o la carpeta 
Diaria. 



Carpetas Martes

• Usamos las carpetas de los martes para enviar 
el trabajo de los estudiantes a casa. Estas 
carpetas se utilizan durante todo el año y deben 
enviarse a la escuela al día siguiente.

• Las carpetas de los martes pueden ser una 
carpeta separada o la carpeta Diaria.



Hora de la merienda

• Tenemos un refrigerio todos los días. Envíe un refrigerio 
pequeño y saludable que se pueda consumir en 10-15 
minutos. Buenos bocadillos para enviar son frutas, barras de 
granola, queso y galletas saladas, zanahorias, etc. Si su hijo 
necesita un utensilio para comer su bocadillo, asegúrese de 
enviar uno con el bocadillo. Los niños deben traer una 
botella de agua y tendrán acceso a la fuente de agua del 
aula durante todo el día para volver a llenar su botella de 
agua. Por favor etiquete su botella de agua con su nombre y 
apellido. Sin embargo, los jugos y otras bebidas no están 
permitidos con los bocadillos ya que causan manchas y 
atraen insectos.

• Por favor asegúrese de que su refrigerio esté en una bolsa 
separada de su lonchera. Recipientes de plástico solo por 
favor, no vidrio. ¡Solo un bocadillo por favor!



Ausencias

• Envíe un correo electrónico ese día o una nota al 
día siguiente. También puede utilizar la aplicación 
MCES para informar la ausencia de su hijo.

• Los estudiantes pueden ingresar a nuestro salón 
de clases a las 8:00. Nuestro día de instrucción 
comienza puntualmente a las 8:30. Por favor, haga 
todo lo posible para que su hijo llegue a tiempo.



Entrada escalonada

• Su hijo entrará en su día de entrada 
escalonado asignado.

• Asegúrese de enviar a su hijo con una 
toalla, un refrigerio pequeño y saludable, 
una mochila y un almuerzo. Su hijo también 
puede recibir un almuerzo gratis en la 
escuela.



Conocer a la profesora

• La fecha de Meet the Teacher para las pistas 1, 
2 y 3 será el 14 de julio. Meet the Teacher for 
Track 4 será el 6 de agosto.

• Esta es una sesión informativa solo para 
adultos.

• Aprenderá detalles sobre el jardín de infantes y 
el salón de clases en el que se encuentra su 
hijo en este momento.


