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Bienvenido alKinder
Preparando a su niño(a) para una  

experiencia exitosa 
Una guía para padres y estudiantes 

Distrito Escolar  
De Ritenour 

 

Cada estudiante cada día
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¡Bienvenidos al Kinder! 
 

Nuestra Filosofía  
Este es un año especial en la vida de su 
hijo(a). La filosofía de nuestro Kinder es el de 
proporcionar un ambiente  donde los niños 
se sientan seguros para explorar una  
variedad de experiencias de aprendizaje. Los 
niños que se sienten cómodos y con confianza 
disfrutan el aprendizaje y desarrollan imágenes 
positivas de ellos mismos, lo cual es esencial para 
el proceso del aprendizaje. 
 

Nuestros maestros y maestras se complacen en 
trabajar con usted como compañeros para proporcionar a sus 
hijos una transición fácil de la casa a la escuela. Esperamos que la 
información en esta guía sea de ayuda para usted y su hijo(a). 
 

Usted es el (la) primer(a)  maestro(a)  más importante de su hijo(a)  
y nosotros queremos que usted continué activo(a)  en el proceso 
educacional. La educación de su hijo(a) es vista como una  
responsabilidad compartida entre la escuela y la casa. La  
comunicación es la llave efectiva para cualquier programa  
educacional.  Si usted tiene alguna preocupación no dude en 
hablarlo con el maestro(a) de su hijo(a). Le estaremos informando 
del progreso de su hijo(a) en el salón de clases durante el año.  
A usted como padre le motivamos a que participe como  
voluntario(a) en la manera que usted pueda. 
 
Nuestra Visión del Kinder 
Creemos que nuestra enseñanza podrá… 
 

• Proporcionar muchas oportunidades para un desarrollo social. 
• Permitirá a los niños a participar en una variedad de  

experiencias de aprendizaje. 
• Promoverá el compañerismo con familias. 
• Apoyará el desarrollo completo del niño(a). 
• Proporcionará a su hijo(a) las herramientas y las habilidades  

necesarias para continuar aprendiendo toda la vida. 
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Informacion Importante

Mi nombre: _____________________________________________ 

El nombre de mi maestro(a):_____________________________ 

Mi escuela: _____________________________________________ 

El número de mi salón de clases:_________________________ 

El número de autobús:___________________________________ 

 

Horarios de Entrada y Salida de la escuela 
 8:40 a.m. - 3:25 p.m.* 

*Sujeto a cambios para el próximo año escolar 2020-2021 
 

Horas de Oficina 
8 a.m. - 4:30 p.m. lunes a jueves 

8 a.m. - 4 p.m.  viernes
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Escuela Primaria Buder ................................................(314) 493-6300 
Director(a) .....................................................Dr. Jennifer Singleton 
Sub Director(a)................................................Carolyn Leuthauser 
Consejera ..........................Kristen Dulle and Jennifer Espenschied 
Trabajadora Social ............................................Sadie Leyh-Pierce 
Línea para reportar inasistencia............................(314) 493-6301 

Escuela Primaria Iveland .............................................(314) 493-6330 
Director(a) .........................................................Amanda Connelly 
Sub Director(a) .......................................................Indira Larios Bell 
Consejera......................Christopher Pearson and Angela Wiese 
Trabajadora Social ............................................Sadie Leyh-Pierce 
Línea para reportar inasistencia ...........................(314) 493-6331 

Escuela Primaria Kratz .......................................(314) 493-6360 
Director(a)...............................................................Dr. Tim Streicher 
Sub Director(a)....................................................Meghan McNulty 
Consejera ................................Carla Theiss and Elizabeth Winters 
Trabajador Social .............................................Jennifer McKeown 
Línea para reportar inasistencia............................(314) 493-6361 

Escuela Primaria Marion ....................................(314) 493-6400 
Director(a)........................................................................Bilal Ewing 
Sub Director(a)........................................................Lisa Broadbent 
Consejera............................Demetra Crocker and Angela Wiese 
Trabajador Social...............................................Sadie Leyh-Pierce 
Línea para reportar inasistencia............................(314) 493-6401 

Escuela Primaria Marvin ....................................(314) 493-6430 
Director (a)..........................................................Nicole Autenrieth   
Sub Director(a)...................................................Dr. Craig Thurman 
Consejera ..................Kim Weber-Dennigmann and Kristen Dulle 
Trabajador Social .............................................Jennifer McKeown 
Línea para reportar inasistencia............................(314) 493-6431 

Escuela Primaria Wyland ...................................(314) 493-6460 
Director(a)..........................................................Dr. Lisa Greenstein 
Sub Director(a).....................................................Dr. Melody Gunn 
Consejera .........................Nathan Campo and Elizabeth Winters 
Trabajadora Social ...........................................Jennifer McKeown 
Línea para reportar inasistencia............................(314) 493-6461 

Informacion Importante
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Expectativas Del Estudiante
Como un estudiante de Kinder, se espera que yo:  

 

Sea responsable para: 
• Cuidar mis pertenencias 
• Completar mi tarea 
• Cuidar los materiales de mi salón de clases 

 

Sea respetuoso para: 
• Escuchar a mis maestros 
• Tratar a otros apropiadamente 
• Usar palabras en vez de mi cuerpo 

 

Cooperar para: 
• Seguir direcciones 
• Hacer lo que me preguntan que haga 
• Trabajar en equipo con mis compañeros 

 

Mantenerme seguro al: 
• Seguir las reglas en el salón de clases y en el  

área de recreo 
• Mantener mis manos quietas  
• Comunicarle a un adulto cuando haya un  

problema y que necesito ayuda para resolverlo 
 

Hacer mi mejor esfuerzo para: 
• Hacer siempre mi mejor trabajo 
• Decir siempre “ Yo puedo” 



1110

El Desarrollo De Su Hijo(a)
Desarrollo Social 
Usted puede ayudarlo proporcionándole  las oportunidades para 
estar con otra gente y ser consistente en lo que usted espera.   
Ayude a su hijo(a) a aprender a: 
 

• Jugar y compartir con otros 
• Tomar responsabilidad 
• Decir “por favor” y “gracias” 
• Ser cortés y considerado 
• Respetar autoridad 
• Usar un lenguaje socialmente aceptado 
• Recoger y guardar sus pertenencias 
• Reconocer a maestros y directores 

 
Desarrollo Emocional 
Como padre, usted puede proporcionar a su hijo(a) la seguridad  
y los sentimientos de  sentirse cuidado y querido. Usted puede  
ayudar a su hijo(a): 
 

• Explicándole que hacer en caso de  perderse  
• Fomentar la plática sobre los eventos del día y que le  

muestre su trabajo 
 
Desarrollo Físico 
Muchas veces un(a) niño(a) simplemente necesita practicar  
ciertas habilidades para dominarlos. Usted puede proporcionar los 
materiales, el tiempo, la guía y el apoyo cuando le enseña a: 
 

• Quitarse y ponerse su abrigo o zapatos 
• Lavar y secar bien sus manos  
• Amarrar sus zapatos, cerrar cierres y abotonarse 
• Usar el baño sin ayuda 
• Usar las tijeras, crayolas, papel y el pegamento 

 
 

El Desarrollo De Su Hijo(a)
Desarrollo Intelectual 
Usted puede ayudar el aprendizaje de su hijo(a) haciendo  
lo siguiente: 
 

• Enseñe a su hijo(a) su nombre completo, dirección y  
número de teléfono 

• Enseñe a su hijo(a) a reconocer al menos ocho colores: rojo,  
verde, amarillo, azul, naranja, morado, café y negro. 

• Lea con su hijo(a) cada noche 
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Habilidades de Pre-Kínder
Un programa efectivo de Kinder promueve la cooperación  
entre la casa, la escuela y la sociedad. Le ofrece a su hijo(a) la  
oportunidad de un mayor desarrollo social, emocional, físico e  
intelectual.  
 

Desarrollo Social 
Nuestro programa de Kinder esta  
planeado para ayudar a su hijo(a) 

•Ajustarse a la escuela 
• Llevarse bien con niños y adultos 
•Respetar los derechos de otros 
•Formar parte en un grupo 
•Aceptar responsabilidad, y  
•Completar una tarea 

 

Desarrollo Emocional 
Nuestro programa de Kinder esta planeado para ayudar a su hijo(a) 

•Desarrollar una imagen positiva de sí mismo(a) 
•Sentirse querido(a), aceptado(a) y seguro(a) 
• Tener más confianza y ser independiente en nuevas  

situaciones, y 
•Manejar emociones usando maneras aceptables 

 

Desarrollo Físico 
Nuestro programa de Kinder esta planeado para ayudar a su hijo(a) 

•Aceptar responsabilidades para necesidades personales 
•Usar buenas prácticas de salud 
•Usar y disfrutar juegos y actividades 
•Desarrollar la coordinación de músculos grandes y pequeños, y 
•Desarrollar coordinación de manos y ojos. 

 

Desarrollo Intelectual 
Nuestro programa de Kinder esta planeado para ayudar a su hijo(a) 

•Obtener y utilizar información 
•Desarrollar habilidades de lenguaje 
•Resolver problemas, 
•Expresar originalidad, y  
•Ver y oír diferencias y semejanzas 
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Habilidades de Pre-Kínder
Preparación de Alfabetización 
Su hijo(a) debe… 

• Tener experiencias diarias donde una persona adulta  
les lea en voz alta 

• Poder  imprimir su primer nombre 
• Reconocer su primer nombre 
• Hablar en oraciones completas 
• Comenzar a reconocer los nombres de las letras 

 

Preparación de Aritmética 
Su hijo(a) debe… 

• Contar hasta 10 
• Contar 10 objetos 
• Conocer las formas: Circulo, cuadrado, triangulo,  

rectángulo 
• Poder copiar formas simples 
• Comenzar a reconocer números 
• Reconocer colores 

 

Preparación del Entorno Escolar 
Su hijo(a) debe… 

• Poder separarse de sus padres fácilmente 
• Poder seguir direcciones simples de dos pasos 
• Poder hacer preguntas 
• Poder contestar preguntas 
• Poder expresarse verbalmente 
• Tener de 10 a 15 minutos de capacidad de atención 

 

Preparación Personal 
Su hijo(a) debe… 

• Poder subir y bajar cremalleras(cierres) y abotonarse  
(incluyendo abrigos) 

• Distinguir izquierda y derecha 
• Cuidar las necesidades de higiene personal 
• Compartir y tomar turnos 
• Conocer primer nombre, dirección y número de teléfono 
• Poder usar tijeras, crayones, lápiz 
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Un día típico en el Kinder
Cada día exploramos y aprendemos en una forma divertida.  
El primer año de su hijo(a) en la escuela estará lleno de  
oportunidades para aprender y crecer. Abajo encontrará  
algunas de las cosas que aprenderemos en nuestras clases.  
 
Días del Calendario 

Los estudiantes usan el calendario para iniciar la  
construcción de las matemáticas básicas y habilidades de  
la vida cotidiana al contar e identificar los días de la  
semana, al aprender las estaciones del año, checando la  
temperatura, midiendo y contando. 

 
Arte de Lenguaje/Lectura (Curriculum Making Meaning) 

Disposición de habilidad para la lectura, conciencia  
fonémica, los sonidos de las letras, palabras vistas  
frecuentemente y  secuencia de historias, son solo una parte  
pequeña de lo que los estudiantes comienzan a hacer en el  
Kinder para darles una base para la lectura. 

 
Especiales 

Los estudiantes participan en educación física, música, arte y  
visitanla biblioteca durante la semana. 

 
Estudios Sociales/Ciencias 

Los estudiantes de Kinder  
(Jardín de Niños)  
comienzan explorando,  
observando y graficando  
los ciclos de vida de las  
plantas y el hábitat de los  
animales. Ellos aprenderán  
sobre los sentidos, materia y  
espacio. Los niños se enfocan   
en temas sobre la comunidad y  
símbolos nacionales además  
de “Yo y Mi Familia”. Ellos  
comprenderán las características  
únicas de todas las familias. 
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Tecnología 
Los estudiantes realizan habilidades básicas de computadora  
como navegar el mouse (ratón) de la computadora, escribir  
su nombre, el encendido y apagado de la computadora.  
Los estudiantes aprenden los componentes del sitio de trabajo  
de la computadora. 

 
Arte de Lenguaje/Escritura  

Los estudiantes aprenden el comienzo de las  habilidades de 
la escritura a través de  la escritura creativa, narrativa y  
diarios. Los estudiantes comienzan a transmitir pensamientos  
escritos además de desarrollar vocabulario. 

 
Matemática (MATEMATICAS Visualizadas) 

Los estudiantes participan en actividades relacionadas con  
las habilidades matemáticas de todos los días _ comprensión  
conceptual, resolución de problemas, comprensión por diseño  
(orientando la comprensión de los estudiantes), satisfacer las  
necesidades individuales y organización de programa. 

 
Recreo 

Los alumnos de Kínder tienen recreo diariamente, lo cual  
proporciona tiempo para socializar y mantenerse bien  
físicamente. La mayoría de los días los alumnos juegan  
afuera en el área de recreo, así que deben de vestirse  
apropiadamente para todo tipo de clima.

Un día típico en el Kinder
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Lista de útiles escolares
q 3 libros de composición (renglones anchos) 
q 1 carpeta de dos bolsillos 
q 2 cajas de lápices 
q 2 docenas de lápices n. ° 2 (previamente afilados) 
q 2 marcadores de resaltado 
q 1 paquete de marcadores de borrado en seco "Expo" de 8  

unidades (punta de cincel) 
q 2 paquetes de marcadores Crayola Broad Line 
q 2 cajas de crayones de 24 unidades 
q 2 borradores (tipo barra) 
q 1 par de tijeras de seguridad (Fiskars) 
q 10 barras de pegamento pequeñas 
q 1 caja de bolsitas de plástico con cierre de un cuarto  

de galón 
q 1 caja de bolsitas de plástico que se pueden cerrar con  

un galón 
q 8 paquetes de pañuelos faciales de bolsillo 
q 1 botella de agua con tapa abatible reutilizable 
q 1 par de auriculares para colocar sobre la cabeza (sin  

auriculares) 
q Camisa de arte * 
q 1 muda de ropa 

 
El/la Maestro(a) puede requerir útiles adicionales 
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Como padres y familia de un estudiante de Kinder usted ha sido su 
primer(a) maestro(a) desde el nacimiento. Una vez que su hijo(a) 
comienza la escuela usted se convierte en un/una compañero(a)  
con la escuela para ayudarlo(a)  a que continúe creciendo  
socialmente, emocionalmente y académicamente. Algunas de las 
formas para que usted continúe  apoyando a su hijo(a) 
Incluyen: 
 

• Asegurarse de que su hijo(a) llegue a  
tiempo a la escuela diariamente. 

 

• Llamar a la línea de asistencia para  
reportar cualquier inasistencia. 

 

• Lea con ó a su hijo(a)  
diariamente. 

 

• Premie los esfuerzos de  
su hijo(a) 

 

• Cheque  las notas y el  
trabajo en la mochila de su  
hijo(a) diariamente. 

 

• Participe en las organizaciones de Padres y Maestros de  
la escuela. 

 

• Sea voluntario(a) para ayudar en la escuela (salones de  
clases, biblioteca, eventos especiales, etc.) 

 

• Comuníquese regularmente con el maestro(a) de su hijo(a)  
especialmente si tiene preguntas. 

 

• Aliente a su hijo(a) a mostrar responsabilidad por su mochila,  
libros de la biblioteca, útiles y trabajos escolares. 

 

• Envié una nota a la escuela cuando haya un cambio en el  
procedimiento de salida del niño(a). 

 

• Informe al maestro(a) de su hijo(a) sobre las preocupaciones  
de salud, seguridad o medicas que usted tenga. 

Cómo los padres pueden participar


