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8 de enero de 2021 

  

Hola familias entrantes de kindergarten, 

  

¡Espero que todos estén bien! Quería comunicarme para brindarle información sobre nuestros 

próximos eventos. El personal de Primaria está muy emocionado cada año de que nuestros 

Wildcats más nuevos vengan a la escuela e incluso de forma remota, hay emoción en el aire 

cuando pensamos en nuestros estudiantes entrantes. 

  

Como no se nos permite tener reuniones en el lugar en este momento, no podremos realizar 

estos eventos en la escuela primaria a menos que algo cambie, pero aún queremos brindarle la 

información y las fechas. 

  

Es importante que siga nuestro sitio web y nuestras cuentas de Twitter para mantenerse al día 

con la información más actualizada. ¡Haz clic aquí para seguirnos! 

  

9 de febrero de 2021, 6:00 p.m. Evento # 1: Opciones de jardín de infantes: esta noche 

generalmente se lleva a cabo en la escuela y la presentación incluye todas las opciones y 

detalles relacionados con nuestros programas de jardín de infantes. Es una presentación para 

los padres que cubre las metas del programa para nuestro kindergarten monolingüe y nuestro 

kindergarten de lenguaje dual. Esta es una noche muy informativa para todos los padres 

entrantes, pero si tiene algún interés en inscribir a su hijo en nuestro programa de lenguaje 

dual, la expectativa es que asista esta noche ya que discutiremos el compromiso de tiempo, el 

proceso de lotería y más aspectos esenciales. detalles. El evento se realizará de forma virtual. 

Los paquetes de registro están disponibles después de este evento (¿electrónicamente?) 

  

13 de marzo de 2021 Evento # 2: Registro de jardín de infantes: este evento se lleva a 

cabo los sábados y generalmente se lleva a cabo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y se lleva a cabo en 

la Escuela Primaria. Debido a las restricciones actuales sobre grandes reuniones, estamos 

planificando cómo se desarrollará este evento y compartiremos esa información a medida que 

nos acerquemos a finales de febrero. En este evento, usted mostrará un comprobante de 

residencia, proporcionará documentos como el certificado de nacimiento de su hijo, aprenderá 

sobre el transporte y conocerá los requisitos médicos para asistir al jardín de infantes. Todos 

los documentos necesarios se enumerarán en nuestro sitio web antes del evento de registro. 

  

26 de abril de 2021, 6:00 p.m. Evento #3: Noche de información para padres que ingresan 

al jardín de infantes: esta noche generalmente se lleva a cabo en la escuela primaria y la 
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presentación incluye todos los detalles relacionados con nuestro programa de jardín de 

infantes. Es una descripción general sobre el plan de estudios, el desayuno / almuerzo, los 

requisitos de salud, los horarios y más. La Sra. Anderson presentará a las familias monolingües 

y la Sra. Sánchez-Szepesi presentará a nuestras familias de lenguaje dual. Esta noche le dice 

todo lo que necesita saber para preparar a su hijo para una maravillosa experiencia de 

aprendizaje en el jardín de infantes. (Debido a que esto es en la primavera, lo mantendremos 

informado sobre cómo se llevará a cabo este evento, ya sea de forma virtual o en persona). 

 

15 de mayo de 2021, 10:00 a.m .-- 12:00 p.m. Evento # 4: Sneak Peek: este evento es 

nuestro favorito porque este evento es específicamente para que su hijo explore la escuela 

primaria. Se lleva a cabo un sábado y su familia puede caminar por el edificio, recorrer el patio 

de recreo, viajar en autobús y mucho más. Esperamos poder realizar este evento en persona, 

pero si no, le brindaremos a su familia un recorrido virtual detallado de nuestra escuela. ¡Este 

evento siempre crea entusiasmo para nuestros estudiantes y su próxima asistencia al 

kindergarten! 

  

  

Mayo / junio de 2021 Evento # 5: Citas de evaluación de jardín de infantes: Le damos a 

cada estudiante de jardín de infantes una evaluación de referencia para que sepamos un poco 

más sobre su hijo antes de darle la bienvenida en el otoño. Es una descripción básica de las 

letras, el sentido numérico, las formas y la escritura de nombres. Muchos padres quieren 

preparar a sus hijos para la evaluación, pero esto no es necesario en absoluto. El propósito de 

esta evaluación es informarnos sobre la preparación de su hijo para el jardín de infantes. 

  

  

Gracias de antemano por su comprensión mientras navegamos juntos en este momento único. 

Una cosa de la que puede estar seguro es que estamos ansiosos por conocer a su hijo y 

trabajar con su familia. 

  

Sinceramente, 

  

Stacey Anderson 

Principal 

(847) 984-8705 

standerson@dist50.net 

#LifeintheW 

 

 

 

 

 

 

Together, inspiring tomorrow's creators, thinkers, and leaders 
 
 


