PREESCOLAR
Early Learning Center			

847-593-4306

ESCUELAS PRIMARIAS
Brentwood School				847-593-4401
Byrd School					847-593-4388
Clearmont School				847-593-4372
Devonshire School				847-593-4398
Forest View School				847-593-4359
Robert Frost School				847-593-4378		
John Jay School				847-593-4385
Juliette Low School				847-593-4383		
Ridge Family Center for Learning		
847-593-4070		
Rupley School				847-593-4353		
Salt Creek School 			847-593-4375

ESCUELAS PRESECUNDARIAS
Friendship Junior High School		
847-593-4350		
Grove Junior High School			
847-593-4367		
Holmes Junior High School 		847-593-4390

MANUAL DE
KINDERGARTEN

ADMINISTRACIÓN
Administration Center			847-593-4300
2123 S. Arlington Heights Road
Arlington Heights, IL 60005			
			

CCSD59.ORG

PREPARANDO A
LOS ESTUDIANTES
PARA TENER ÉXITO
TODA LA VIDA

WEBSITE: CCSD59.ORG
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/CCSD59
TWITTER: TWITTER.COM/CCSD59
VIMEO: VIMEO.COM/CCSD59

CÓMO PUEDE AYUDAR
DURANTE EL AÑO ESCOLAR
• Asegúrese de que su estudiante asista regularmente a la escuela
y llegue temprano.
• Asista al evento de casa abierta, las conferencias con los maestros
y otros eventos para los padres y las familias organizados por la
escuela.
• Lea con su estudiante todos los días.
• Asegúrese de que su estudiante ingiera comidas saludables,
mantenga buenos hábitos de sueño y tenga oportunidades diarias
para realizar actividades físicas.
• Escuche y platique con su estudiante con frecuencia. Aliéntele
para que platique acerca de las actividades escolares.
• Demuestre interés en el trabajo escolar que su estudiante trae a la
casa, elogie su esfuerzo y crecimiento, y encuentre lugares donde
exhibir su trabajo.
• Limite el tiempo que pasa frente a la computadora o el televisor.

UNA VEZ MÁS, BIENVENIDO AL PROGRAMA DE
KINDERGARTEN DEL DISTRITO 59.
ESPERAMOS FORJAR UNA ALIANZA CON USTED
EN LOS AÑOS POR VENIR.

Estimados padres:
Le damos la bienvenida a usted y a su estudiante en el programa
de kindergarten del CCSD59 (Distrito 59). Reconocemos que
este es un momento emocionante en la vida de su hijo(a), y nos
sentimos afortunados de contribuir a su desarrollo durante sus
años de formación. Nuestro programa pone especial énfasis en
la lectoescritura, el desarrollo socio-emocional, y la enseñanza
y el aprendizaje del siglo XXI. Como verá, en el kindergarten se
construye la base para el crecimiento social, emocional, físico e
intelectual de su hijo(a).
					
Preparar a los estudiantes para tener éxito en la vida es el principal
objetivo y enfoque del CCSD59. Los maestros de kindergarten del
CCSD59 tienen capacitación en educación temprana; y conocen,
comprenden y aplican las mejores prácticas con el fin de satisfacer
las necesidades de los niños pequeños. El maestro de su estudiante
creará un ambiente placentero, asegurándose que sea propicio para
el aprendizaje.
					
La siguiente información responderá sus preguntas y le ayudará a
prepararle a usted y su hijo(a) para una entrada exitosa al CCSD59.
Esperamos que este recurso le sea útil para familiarizarse con
nuestro programa de kindergarten. Si tiene preguntas, puede
comunicarse con el director de la escuela o el maestro de su hijo(a).
					
Quedo de usted,

Dr. Art Fessler
Superintendente Esolcar

KINDERGARTEN DE DÍA COMPLETO
A tono con nuestra visión de preparar a los estudiantes para tener éxito en la
vida y proporcionar igualdad de oportunidades en todas las escuelas primarias,
el Distrito 59 ofrece un programa de kindergarten de día completo en todas las
escuelas primarias. Esto nos permite crear una experiencia que proporcione a los
estudiantes acceso durante el día completo a un contenido académico desafiante
que esté a tono con su nivel de desarrollo. El programa de día completo atiende
todas las áreas del desarrollo infantil, y ofrece oportunidades ampliadas para que
los estudiantes participen en actividades investigativas, exploratorias y centradas
en los niños, que ayudan a desarrollar habilidades sociales, colaborativas y de
solución de problemas. Los padres tienen la opción de escoger un programa de
medio día en la escuela de su comunidad, pero se les anima a que hablen con
el personal escolar acerca del itinerario y los beneficios del programa de día
completo antes de que tomen una decisión final.

PROGRAMA DE READY ROSIE
Ready Rosie es un programa en línea que ofrece actividades diarias para
padres y tutores con sus hijos de cero a seis años. Las actividades, que
son simple y solo toman alrededor de dos minutos al día para aprender,
son divertidas e interactivas. Cada actividad se modela en un video de dos
minutos y después de verla, es fácil realizar la actividad que se demostró
con su hijo(a). Todos aprenden algo nuevo. Los videos están disponibles
a través de mensajes de texto, correo electrónico o en línea en varios
idiomas.
Para más información, visite: ccsd59.org/readyrosie
Los beneficios de las actividades de Ready Rosie son:
• Preparación de los niños para ingresar al preescolar o kindergarten
• Aumento de reconocimiento de letras y números
• Habilidades de seguridad comunitaria
• Aumento de confianza
• Mejorando el tiempo familiar juntos
• Habilidades sociales aprendidas como compartir, ser amable y pedir
ayuda
Regístrese hoy en: https://goo.gl/fN2wmb

PREPARE A SU HIJO(A)
PARA EL KINDERGARTEN
Usted puede ayudar a su hijo(a) a adaptarse mejor,
sentirse más confiado y ser más independiente haciendo
lo siguiente:
No esperamos que su hijo(a) conozca y sepa escribir todas las
letras y los números antes de comenzar el kindergarten. Sin
embargo, usted puede preparar a su hijo(a) para la escuela
hablándole de los números y las letras, y buscando estas en los
letreros, las tiendas y la comunidad.
Escuchar a los miembros de la familia leer cuentos ayuda a los
niños a convertirse en mejor lectores. Una de las cosas más
importantes que pueden hacer las familias para ayudar a los
niños a tener éxito en la escuela es disfrutar juntos la lectura
diaria de libros y cuentos. Idealmente, durante este tiempo se
deben evitar la televisión y otras distracciones.			
Otra actividad poderosa que se puede hacer en casa para
ayudar a los niños a convertirse en mejores lectores y escritores
es platicar frecuentemente acerca de varios temas. Los niños
que pueden expresar sus ideas, hacer preguntas y participar
en conversaciones tienen una base más sólida para la lectura y
escritura. Incluso las conversaciones en otro idioma nativo (que
no sea inglés) contribuyen al éxito futuro en la escuela.
Ayudar a su hijo(a) a identificar y localizar sus artículos
personales – así como a abotonar, abrochar, atar, cerrar la
cremallera de su ropa o zapatos por su cuenta – le ayudará en
la transición hacia a la escuela cada día.

