Orientación de Kínder
2022-2023

¡FELICIDADES!
Su hijo estará en el Kínder!
Aprenderás lo que debes esperar como padre y
tambien cómo ayudar a su hijo a prepararse para
Kínder.
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Superintendente de las Escuelas Públicas de Bristol
Dra. Catherine Carbone

Bienvenido al Kínder

Consejo de Preparación de las
Escuelas Públicas de Bristol
Misión y Propósito
Proveer a todos los de preescolar y sus familias
con recursos que les permitan crecer
exitosamente, educación, desarrollo emocional
● Como hacemos esto?
● $2.9 millones anuales
● 393 espacios subsidiados preescolares

Transition to Kindergarten
Para acceder a más información,
visite los siguientes enlaces::
Parents who sign up for the
Ready4K receive a free series
of text messages with facts
and tips on ways to help young
children learn and grow. It is
also be used to send parents
information about community
programs.
If are not receiving these messages
and you would like to please contact:
Mary-Alice Petrucelli-Timek
School Readiness Grant Manager
860.584.7812 ext 451248

Mejorando Bristol
(https://www.makingbristolbetter.com/)

Haciendo de Bristol un lugarmejor
Facebook
(https://www.facebook.com/MakingBristolBetter)

¿Está buscando una experiencia de prekínder
antes de que su hijo ingrese al kínder?

Bristol School Readiness Programas
860-584-3335
Bristol Child Development Center
860-314-0597

Imagine Nation-A Museum of Early Learning
860-314-1400
Bristol BOE summer programs
860-584-3335

Anuncio…
¡El primer día de clases, paseo en camión de bomberos , regresa este año!

Todos los estudiantes registrados antes del último día de clases participarán en
el sorteo.
¡El sorteo se llevará a cabo el 26 de junio!
* Se aplicarán restricciones para que esta sea una experiencia segura de covid

Requisitos de Salud

Asistencia...

¡La asistencia es fundamental para el éxito de por vida!

CÓMO REPORTAR UNA AUSENCIA
● AUSENCIAS 1 - 9:
○ Llame al colegio en la mañana para reportar la ausencia
○ Escriba una carta o nota (o use una forma de ausencia del distrito)
● Si su hijo está ausente más de 9 veces, se requiere una nota del médico para
excusar la ausencia. *La enfermera del colegio también puede dejar ir a un
estudiante y excusar una ausencia si es necesario
● Ausencia crónica: 10% de los días de escuela (aproximadamente 2 días al mes o
18 al año)
● Soporte de asistencia del distrito: oficial de mejoría en asistencia, reuniones en
la escuela, planes de mejoría de asistencia

Seguridad del edificio
¡La seguridad y protección de nuestros estudiantes y personal es la máxima
prioridad! Lo siguiente está implementado en todo el distrito para garantizar un
entorno escolar seguro:
● Sistema de visitantes Raptor: todos los visitantes deben presentar una identificación válida
cada vez que ingresan a una escuela.
● Las puertas exteriores siempre están cerradas desde el exterior. Los visitantes pueden
ingresar al edificio solo a través de las puertas designadas.
● Las puertas del salón de clases siempre están en posición bloqueada, incluso cuando las
puertas están abiertas.
● Mensualmente se practican simulacros de emergencia (incendio, evacuación, encierro).
● Las cámaras de seguridad están ubicadas dentro y fuera de cada edificio escolar..
● Cada escuela tiene un Equipo de Respuesta a Emergencias que se reúne mensualmente para
desarrollar y revisar protocolos de seguridad.

Escuelas Publicas de Bristol Calendario
● 2022-2023 Escuelas Publicas de Bristol Calendario
○ Primer dia de clases : Lunes, agosto 29, 2022
● Todas las Escuelas Públicas de Bristol abren 25 minutos antes los
miércoles. Después de que sus estudiantes salen temprano cada
miércoles, el personal participa en 100 minutos de desarrollo
profesional para mejorar continuamente la enseñanza y el
aprendizaje en nuestras escuelas.

Horarios de las escuelas
Salidas
Entrada tarde
salidas mas
temprano por
por
temprano los
condiciones
condiciones
miércoles
del clima
del clima

Día regular

Salidas los
miércoles

K-8
escuelas

8:15 - 2:50

2:25 PM

12:46 PM

1:00 PM

10:15

K-5
escuelas

9:05 - 3:25

3:00 PM

1:10 PM

1:30 PM

11:05

K-5 información de llegada
Los estudiantes pueden llegar a la escuela entre 8:35 y 8:55 AM.
la escuela no se abre antes de las 8:35 AM.
Pero los estudiantes llegaran de acuerdo al horario del bus
Desayuno estará disponible entre 8:35 y 8:55 AM.
Si los estudiantes llegan después de las 9:05 AM, tienen que ser traídos a la oficina
principal por un padre o guardián

K-8 información de llegada
Los estudiantes pueden llegar a la escuela entre 7:50 y 8:10 AM. La escuela no abre antes de
las 7:50 AM.
Estudiantes con servicio de bus, llegaran de acuerdo al horario del bus.
Desayuno esta disponible en la escuela entre las 7:50 y 8:10 AM.
Si los estudiantes llegan a la escuela después de las 8:15 AM, deben ser llevados a la oficina
principal por un padre o guardián.

K-5 información de salida
Los estudiantes salen a las 3:25 PM lunes, martes y jueves, y el viernes, a las 3:00
PM el miércoles.
Estudiantes que usan el bus, que caminan y que son recogidos se reunirán en las
localizaciones designadas
Estudiantes que son recogidos serán entregados a un adulto autorizado, (con
identificación apropiada). Al adulto le será requerido firmar la salida todos los días
La asistencia será tomada al final de la jornada todos los días para contar los
estudiantes

K-8 información de final de la jornada
Estudiantes saldrán a las 2:50 PM lunes martes jueves y viernes, y a las 2:25 PM el
miércoles.
Estudiantes con servicio de bus, caminantes y que son recogidos se reunirán en la
localización asignada
Estudiantes que son recogidos serán entregados a un adulto autorizado (con
identificación apropiada). Al adulto se le requerirá firmar la salida del estudiante
cada día
La asistencia será tomada al final de cada día para contar a todos los estudiantes

Información de salida temprano
A ningún estudiante se le permitirá irse del colegio en ningún momento diferente a
la hora regular de salida sin la aprobación de un padre/guardián.
Si un estudiante necesita salir mas temprano, su padre/guardián debe mandar una
petición por escrito a la oficina. Cuando el adulto autorizado llega a recoger al
estudiante, debe ir a la oficina. La oficina llamara al salón de clase. La persona que
recoge debe proveer una forma valida de identificación como lo requiere el distrito
escolar. Esta persona también deberá firmar la salida.

Transportación en el Bus Escolar

● Para ver información de las rutas, visite la siguiente página:
http://bristol.firststudentinc.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

● Por favor use las siguientes credenciales:
Nombre de usuario: Parent

Contraseña: Parent

● La transportación escolar está considerada un privilegio y se espera que los
estudiantes se comporten de manera apropiada mientras esperan y cuando van
en el bus.

Comunicación Casa

Escuela

● ParentSquare - group emails, phone calls, and texts - don’t have this in spanish
● Página web de las Escuelas Públicas de Bristol/ Página web individual de la escuela
● Sistema Seesaw- comunicación con el maestro de la clase- Esto puede ser usado en el
computador o en una aplicación de su teléfono
● Es importante mantener toda su información de contacto actualizada. Esto incluye números
telefónicos, contactos de emergencia y correos!
● Pueden

seguir nuestra pagina de Facebook en español de las escuelas publicas de Bristol https://www.facebook.com/EscuelasPublicasDeBristol/

Un día en la vida de un alumno de
Kínder!
Tiempo de círculo en la mañana/Equipo

30 minutes

Matemática

60 minutes

Literacy Block (Taller de lectura
Escritura/trabajo de palabras)

120 minutes

“Lo que necesito saber” WINN

30 minutes

Almuerzo/Receso

20 minutes each

Música, Arte, biblioteca, EF (2)

45 minutes

Ciencias/Estudios sociales

45 minutes

