
El Distrito Escolar de  Ritenour le gustaría ayudar a su hijo(a) 

en su transición al kínder.  Estamos ofreciendo programas de 

pre-kínder para los estudiantes que tengan un poco o 

ninguna experiencia de preescolar y para los estudiantes 

con experiencia de preescolar. El programa de una semana 

expondrá a los estudiantes a las habilidades de nivel básico 

dekínder y facilitara la transición al kínder.   
  

Se requiere que el padre/madre/tutor(a) acompañe a su 

estudiante adentro deledificio todos los días.

 BENEFICIOS DE LA EXPERIENCIA DE VERANO

 • Los niños se familiarizan con la escuela.

 • Los niños interactúan con sus futuros compañeros(as) y maestros.

 • Los niños se sienten más comodos al separarse de sus padres por primera vez.

 • Los padres se sentirán tranquilos sobre la transición de su hijo(a).

 Cuando los niños están preparados para hacer la transición al kínder, 

 ellos obtienen confianza en sí mismos y tienen más probabilidades de éxito.

Se requiere inscripción.  Si está interesado(a), por favor complete la forma de inscripción al 

reverso de esta página y regrésela a Betty Satterley en el Centro Administrativo de Ritenour, 

2420 Woodson Rd., St. Louis, Mo. 63114 o a cualquier oficina de las escuelas primarias de Ritenour.

Por favor llame (314) 493-6340 para más información.

Agosto 1-5, 2022

Mi hijo(a) tiene 
experiencia preescolar2.

Si su hijo(a) cumple con los siguientes requerimientos y el espacio está disponible, 
él/ella es elegible para asistir:

Escoja la hora de la sesión en la Forma de Inscripción:8:30 - 11:30 a.m. o 12:30 - 3:30 p.m.
Agosto 1-5, 2022

• Mi hijo(a) tiene experiencia preescolar.• Mi hijo(a) puede asistir a todas las sesiones  durante la semana de Agosto 1-5.
• Mi hijo(a) tendrá transportación hacia y desde  el programa.

Si su hijo(a) cumple con los siguientes requerimientos y el 

espacio está disponible, él/ella es elegible para asistir:

• Mi hijo(a) tiene un poco o no tiene experiencia de 

 preescolar.
• Mi hijo(a) tiene dificultades con las transiciones y 

 la separación de los cuidadores.

• Mi hijo(a) puede asistir a todas las sesiones durante 

 la semana de Agosto 1-5.

• Mi hijo(a) tendrá  transportación hacia y desde el 

 programa.

Mi hijo(a) tiene un poco o no 

tiene experiencia de preescolar
Escoja la hora de la sesión en la Forma de Inscripción:

8:30 - 11:30 a.m. o 12:30 - 3:30 p.m.
Agosto 1-5, 2022

1.

¡APRESURESE!

¡El espacio 

es limitado!

 

Semana de Preparación 
para el Kínder

Distrito Escolar de Ritenour 

Semana de Preparación 
para el Kínder



Semana de Preparación para el Kínder 
Forma de Inscripción 

El Distrito Escolar de  Ritenour le gustaría ayudar a su hijo(a) en su transición al kínder.  Estamos  
ofreciendo programas de pre-kínder para los estudiantes que tengan un poco o ninguna  
experiencia de preescolar y para los estudiantes con experiencia de preescolar.  El programa  
de una- semana expondrá a los estudiantes a las habilidades de nivel básico de kínder y  
facilitara la transición al kínder.    
 

Se requiere que el padre/madre/tutor(a) acompañe a su estudiante adentro del edificio todos los días. 
 

POR FAVOR ESCRIBA 

Nombre del Niño(a): _____________________________________________________________________________ 

Nombre de los Padres: ____________________________________________________________________________ 

Dirección de Domicilio: ___________________________________________________________________________ 

Número(s) de Teléfono(s): _________________________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 

Nombre del preescolar al que su hijo(a) asistió: ______________________________________________________ 

Escuela a la que su hijo(a) asistirá para el kínder: _____________________________________________________ 

q IEP (Por favor enliste los servicios): ________________________________________________________________ 

q Alergias (Favor de mencionarlas): ________________________________________________________________ 

q Otras preocupaciones o necesidades especiales: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

q Mi hijo(a) tiene un poco o no  
tiene experiencia de preescolar 

   

Agosto 1-5, 2022 
Escoja la hora de la sesión en la Forma de Inscripción: 

 

q 8:30 - 11:30 a.m. 
q 12:30 - 3:30 p.m. 

 

Si su hijo(a) cumple con los siguientes requerimientos y 
el espacio está disponible, él/ella es elegible para asistir: 
 

• Mi hijo(a) tiene un poco o no tiene experiencia  
de preescolar. 

• Mi hijo(a) tiene dificultades con las transiciones y la  
separación de los cuidadores. 

• Mi hijo(a) puede asistir a todas las sesiones durante  
la semana de Agosto 1-5. 

• Mi hijo(a) tendrá  transportación hacia y desde el  
programa. 

q Mi hijo(a) tiene experiencia 
preescolar. 

   

Agosto 1-5, 2022 
Escoja la hora de la sesión en la Forma de Inscripción: 

 

q 8:30 - 11:30 a.m. 
q 12:30 - 3:30 p.m. 

 

Si su hijo(a) cumple con los siguientes  
requerimientos y el espacio está disponible, él/ella 
es elegible para asistir: 
 

• Mi hijo(a) tiene experiencia preescolar. 
• Mi hijo(a) puede asistir a todas las sesiones  

durante la semana de Agosto 1-5. 
• Mi hijo(a) tendrá transportación hacia y desde  

el programa.

SE REQUIERE INSCRIPCIÓN.  Si está interesado(a), por favor complete la forma de inscripción al reverso de esta 
página y regrésela a Betty Satterley en el Centro Administrativo de Ritenour, 2420 Woodson Rd., St. Louis, Mo. 63114 o a 
cualquier oficina de las escuelas primarias de Ritenour.  Por favor llame (314) 493-6340 para más información.

Por favor seleccione la sesión de abajo que mejor  describa a su hijo(a).

¡APRESURESE! ¡El espacio es limitado! 


