Hembree Springs Elementary
School
Orientación de Kínder para Padres
10 de mayo de 2017

Filosofía
La filosofía del programa de kínder del
Condado de Fulton se basa en cubrir las
necesidades totales del niño. Nos
referimos a todas las áreas de desarrollo:
académico, social, físico y emocional.

Estándares de Georgia
Estos estándares sirven de pauta para la
instrucción de lenguaje y matemáticas en el
condado de Fulton y Georgia. Los
Estándares de Georgia proporcionan
expectativas claras para la instrucción de
ciencias y estudios sociales. Además de
enseñar las destrezas, hace énfasis en el
razonamiento al igual que conexiones a
situaciones de la vida real.

Estándares de Excelencia de
Georgia
• Lectura Fundamental: incluye conceptos de impresión,
conciencia fonológica, fonética, reconocimiento de
palabras y la fluidez.
• Lenguaje: consiste en los estándares gramaticales del
Inglés y la adquisición y el conocimiento del vocabulario.
• Escritura: los estudiantes usan una combinación de
dibujo, dictado y escritura para hacer redacciones
narrativas, informativas y de opinión (persuasiva).
• Hablar y Escuchar: los estudiantes participan en
conversaciones, discusiones, preguntas, respuestas y
expresan ideas y sentimientos de manera clara y
audible.

GSE de Matemáticas
La instrucción se centra en dos áreas críticas:
1.Representar, relacionar y operar números enteros
2.Describir figuras y espacio.

Los estándares de contenido se organizan en los
siguientes ámbitos:
1.Contar y Ordenar Números, Operaciones (+, -)
2.Valor de Posición y Operaciones
3.Medición y Datos
4.Geometría.

8 Estándares para la práctica
de matemática
• Encontrar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos
• Razonar de manera abstracta y cuantitativa
• Construir argumentos viables y hacer la critica del
razonamiento de los demás.
• Modelar con matemáticas
• Usa las herramientas apropiadas estratégicamente
• Atención a la precisión
• Buscar y hacer uso de la estructura
• Busca y expresa regularidad en el razonamiento repetido
Se espera que estos estándares que estén integrados en
lecciones de matemáticas para todos los estudiantes en los
grados K-12

Material Curricular
Lenguaje/Lectura
Houghton Mifflin Harcourt Journeys
SRA Reading Books
Leveled Guided Reading Library (A – Z)
Matemáticas
McGraw Hill My Math
Ciencia
Harcourt Science
Estudios Sociales
Houghton Mifflin
Salud
Harcourt: Your Health

Tecnología
• Laboratorio de computación con computadoras
de escritorio

• Cada salón tiene 3 computadoras de escritorio
• Cada salón de clases en los grados K-5 tienen
pizarras blancas interactivas.
Tenemos computadoras para apoyar el aprendizaje
personalizado.

Evaluaciones
• Georgia Kindergarten Inventory of Developing
Skills (GKIDS) – durante todo el año
• DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy
Skills) – 3 veces al año
• STAR Early Literacy – 2 veces al año

GKIDS
• Evaluación impuesta por el estado

• Comienza en las primeras dos semanas de escuela
• Administrada durante todo el año
• Administrada individualmente
• Mide crecimiento en las áreas de alfabetización, matemáticas y
desarrollo social/emocional

•Los padres reciben un reporte de progreso 3 veces al año

Evaluaciones de Diagnostico
• DIBELS: Dynamic
Indicators of Basic Literacy
Skills (3 al año)
• Letter Naming Fluency
(LNF) – estudiantes
identifican el mayor número
de letras posible en un
minuto.
• Nonsense Word Fluency
(NWF) – Dado una palabra
inventada de 3 letras,
estudiantes producen el
sonido de cada letra o lee el
mayor número de palabras
en un minuto.

• STAR Early Literacy
Test
– Dado 2 veces al año, en
invierno y primavera.
– Estudiantes toman la
prueba en la computadora.
– Evalúa el conocimiento
fonético y habilidades
básicas de la lectura.

Reportando Progreso a los Padres
• Las conferencias de Padre/Maestro se llevan a cabo dos
veces al año (octubre y febrero) para discutir el progreso
de su niño.
• Los padres podrán solicitar en cualquier momento una
conferencia escribiendo una nota o llamando al maestro.
• Boleta de calificaciones son enviados a casa cuatro
veces a lo largo del año escolar. Cada boleta refleja los
logros de cada período de nueve semanas.
• La carpeta de los viernes/Friday Folders (papeles que
deben firmarse y devolverse) es enviada a la casa de
forma semanal.
• Boletín informativo de la clase es enviado a
casa regularmente.

Servicios Continuos
• Talented And Gifted (TAG)/Talentosos y
Dotados
• Early Intervention Program (EIP)/Programa de
IntervenciónTemprana
• Special Education /Educación Especial: El
estudiante tienen un Plan de Educación
Individualizado (IEP)

• English for Speakers of Other Languages
(ESOL)/Inglés para quienes hablan otros idiomas

Actividades de Enriquecimiento
Académico
Día de Ciencias/Science Day
Publicación del Libro/Book Publishing
Exhibición Curricular/Curriculum Showcase
(Ciencias, Arte, Escritura)
Concurso Reflexiones de PTA

Laboratorio Hands on Minds on
Centésimo día de clases/100th Day of School
Lectores Misteriosos/Mystery Readers

Paseos/Field Trips
Semana de la Cinta Roja/Red Ribbon Week

Ejemplo del Horario de Kínder
7:15-7:40

Los estudiantes desempacan sus mochilas y se preparan para el
día

7:40-8:00

Canción Patriótica, Juramento a la Bandera, Momento de Silencio,
Anuncios

7:50-9:20

Lectura y Lenguaje

9:20-10:05

Specials: Arte, Música, P.E. o Computadora (teclado)

10:05-10:50

Escritura a mano/o Expresión Escrita

10:50-11:20

Almuerzo

11:25 – 11:55

Recreo/Baño

12:00-1:15

Matemáticas

1:15-2:00

Ciencias/Estudios Sociales/Salud

2:00-2:15

DEAR (Lector Misterioso)

2:15

Empacar

2:20

Hora de la salida

Proporción Estudiante-Maestro
Kínder
22:2 proporción de
estudiantes por maestro
Hay un maestro y un
asistente en cada salón de
kínder

Información de la
Cafetería

Los estudiantes pueden traer el almuerzo de su casa o
comprar un almuerzo balanceado y nutritivo en la
cafetería. El menú es proporcionado mensualmente,
listando varias opciones de almuerzo. Las opciones pueden
incluir dos entradas o una ensalada.
• Costo del desayuno $1.05 por día
• Costo del almuerzo $2.35 por día
• La cafetería sirve el desayuno diariamente de 7:15 hasta las 7:40
a.m.
• Las comidas se pueden pagar diariamente, semanalmente o
mensualmente en línea o en la caja registradora de la cafetería.

Información del Transporte
• Animamos a todos los estudiantes a que usen el bus. Los
transportes escolares recogen a los estudiantes en sus
vecindarios y los dejan en la escuela en la entrada exterior
de la cafetería. Los padres deben estar en la parada del
bus en las tardes o sus hijos/as serán regresados a la
escuela. Su estudiante nunca será registrado como que
llego tarde si el/ella viene en el bus
en las mañanas.

• Carpool: Si decide traer a su hijo en carro a la escuela,
usted debe hacer la cola en la línea de carpool al frente de
la escuela entre 7:15 – 7:35. Los estudiantes deberán
estar en sus salones antes de las 7:40 A.M.

Centros de Cuidado de Niños
Child Care Network
11275 Elkins Road
Crabapple Academy
285 Rucker Road
DOJO
645 West Crossville Road
Goddard
12665 Crabapple Road
Kids R Kids
12496 Crabapple Road
Primary Prep
1520 Warsaw Road
Primetime –YMCA
Hembree Springs Elementary
770-664-1220

Primrose – Mansell
1015 Kingswood Place
Primrose – Roswell
11160 Crabapple Road
Sunshine House
1255 Upper Hembree Road
Windward Academy
3200 N. Point Parkway
World Language Daycare
595 E Crossville Road
Younglife
90 Woodstock Road

Fechas Importantes
Open House
Jueves, 3 de Agosto (tentativo)
Hora: 5:30 – 7:30
Reciba información del autobús
Conozca la maestra/o de su hijo
Visite el salón de su hijo
Información de cuidado de niños en las
tardes después clases
Únete a la P.T.A.

Primer día de Clases
Lunes, 7 de Agosto

¡Gracias por Venir!

