
 ESCUELA PRIMARIA APEX 

BIENVENIDO AL KINDER 

               2019-2020 

DATOS IMPORTANTES EN CUANTO A LA ENTRADA ESCALONADA (STAGGERED ENTRY) 

● Por favor tome nota del día que su estudiante vendrá a la escuela para su día de la entrada escalonada. 
● Por favor complete el formulario adjunto “Kindergarten Information Document” que se debe enviar con su 

estudiante en su fecha de la entrada escalonada. ¡Es vital que conozcamos cómo su estudiante será transportado 
a casa, alguna alergia que pueda tener y con quién comunicarnos en el caso de una emergencia! 

● Útiles Escolares: NO los envíe hasta el evento de Conocer al Maestro el viernes, 30 de agosto.  
● Si su estudiante va a comprar su almuerzo, por favor envíe $2.75 en efectivo o deposite dinero en su cuenta 

de almuerzo usando su número de identificación estudiantil. Por favor notifique al maestro si ha depositado 
dinero en su cuenta de almuerzo. Si su estudiante no va a comprar su almuerzo, por favor envíelo con un almuerzo 
en una bolsa y una bebida.  

● Por favor proporcione una merienda saludable para su estudiante (además, está bien enviar las botellas de agua)

¿POR QUÉ UNA ENTRADA ESCALONADA? 
Nuestro programa de entrada escalonada está diseñado para proporcionarle a su estudiante con una transición 
gradual de la casa a la escuela. Este proceso asegura que el primer día de clases de su estudiante sea calmado 
y positivo. La entrada escalonada significa que los estudiantes del Kínder solo vengan a la escuela por un día 
durante la primera semana de clases del nuevo año escolar. Este proceso les permite a los maestros saludar a 
cada niño individualmente, calmar cualquier ansiedad y administrarles las evaluaciones iniciales del Kínder. 
Nosotros le proporcionaremos con el afecto, la seguridad y la aceptación que cada niño necesita. Nuestra 
evaluación del Kínder nos permitirá llegar a conocer a su estudiante mejor a fin de poder proporcionarle con 
un entorno educativo que sea apropiado para ellos y que les brinde desafíos. Por favor revise el cuadro a 
continuación para identificar la fecha en la cual su estudiante debe venir a la escuela durante la primera 
semana de clases.

Horario de la Entrada Escalonada 
        Fecha:                     Apellido: 

                                        lunes, 26 de agosto                                           A-D 
                                               martes, 27 de agosto                                          E-K 
                                               miércoles, 28 de agosto                                      L-R 
                                               jueves, 29 de agosto                                           S-Z** 

** En el caso de doble apellido se usará la letra inicial del primer apellido. 
**Los estudiantes que se inscriban tarde serán asignados al jueves, 29 de agosto 



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL KÍNDER 
● Mochila grande (de tamaño que pueda sostener una carpeta de 9 X 12 (sin ruedas) 
● Lonchera rotulada con el nombre del estudiante si su estudiante trae su almuerzo de casa 
● Cambio de ropa (juego completo) en una bolsa Ziploc rotulada con el nombre de su estudiante 
● 1 cuaderno de composición para la primaria (Primary composition notebook) 
● 1 estuche para lápices 
● Audífonos 
● 2 cajas de 24 Crayones de marca Crayola 
● 1 caja de lápices Ticonderoga 
● 1 caja de pañuelos desechables 
● 6 tubos de pegamento 
● 1 par de tijeras infantiles (de punta redonda) 

Niñas:  
      •  1 caja de bolsas Ziploc de tamaño “snack” o de galón 
      •  1 recipiente de toallitas húmedas para bebés 
Niños: 
    • 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich o de tamaño de cuarto  
      •  1 recipiente de toallitas húmedas (Clorox) 

                                               SERVICIOS DE NUTRICION INFANTIL 

Para su comodidad, usted puede pagar por adelantado para las comidas por semana o por mes. Puede 
comprar las comidas por día o pagar por adelantado con un cheque a nombre de la cafetería escolar. 
Además, los Servicios de Nutrición Infantil (Child Nutrition Services) le ofrece un plan de pago 
adelantado automático que permite que usted autorice un pago automático por tarjeta de crédito o giro 
bancario a la cafetería. Para más información, visite su sitio web en http://www.wcpss.net/
childnutrition/ o http://www.mylunchmoney.com/.  

El pago por adelantado asegurará que todo el dinero esté disponible para una comida completa 
incluyendo el plato principal con pan, dos frutas o verduras y leche. Además, el dinero se puede aplicar 
a una cuenta “a la carta” para las compras además de la comida completa, por ejemplo: las opciones 
adicionales del menú, postres o bebidas adicionales. Por favor indíquenos en su cheque si desea que su 
pago por adelantado sea dedicado solamente para las comidas (Meals Only).  

¡Conozca al Maestro!  
viernes, 30 de agosto 

                                                                            8:00 a 8:45 am  
En esta fecha, usted conocerá al maestro de su estudiante y recibirá más información específica en cuanto a 

su aula.  
Programe traer sus útiles escolares en esta fecha.

El primer día de clases para todos los estudiantes del Kínder será  
el martes, 3 de septiembre  

*POR FAVOR VEA EL DORSO PARA INFORMACION ADICIONAL* 

http://www.wcpss.net/childnutrition/
http://www.wcpss.net/childnutrition/
http://www.mylunchmoney.com/


                                     Precios de las Comidas para 2019-20   
                                                                      
Desayuno  $1.25  
Almuerzo           $2.75 
  


