
Bienvenidos a la 
reunión de Kindergarten 

del 2021-22 



¿Qué aprenderá?

▪ Familiarícese con el programa de  
Kindergarten de WDMCS.

▪ Comprenda cómo puede ayudar a preparar 
a su hijo(a) para el kindergarten este otoño.

▪ Averigüe cómo puede inscribirse para el 
transporte en autobús.

▪ Conozca las ofertas de desayuno y 
almuerzo de los Servicios de Nutrición.

▪ Descubra una amplia variedad de recursos 
adicionales que se le ofrecen a su familia.



Panorama de 
Kindergarten

▪ Una maestra y una ayudante en 
cada salón de clase.

▪ Tres o cuatro sesiones de día  
completo de kindergarten 
(dependiendo en su escuela).

▪ Horario:
    9:05 a.m. -3:55 p.m. L,M,J,V
    9:05 a.m. -3:10 p.m. todos los 

miércoles 
Miércoles. El personal colabora los 
miércoles después de clases en 
desarrollo profesional. 



Kindergarten
Principios rectores

▪ Aprendizaje en todas las áreas de desarrollo es 
importante.

▪ El aprendizaje óptimo ocurre cuando las actividades 
se basan en el descubrimiento y son prácticas. 

▪ Todos los niños pueden tener éxito. 



Lectura

▪ Leer en voz alta
▪ Lectura compartida

▪ Instrucción de lectura 
en grupos pequeños

▪ Lectura 
independiente



ReadingLibros de lectura temprana
 La lectura comienza 
con libros simples, 

que contienen 
oraciones simples, 

muchas palabras de 
uso frecuente y 

oraciones repetitivas.   



Estaciones de 
alfabetización

Cuando no están trabajando 
directamente con una maestra durante 
el tiempo de lectura, los niños de 
kindergarten rotan a través de 
actividades independientes usando 
materiales de alfabetización prácticos 
e interesantes.



ReadingInglés para hablantes de 
otros idiomas (ESOL)

Los estudiantes cuyo idioma 
principal no es inglés son 
asistidos diariamente por 
una maestra de ESOL por 
medio de la instrucción en 

grupos pequeños y en 
colaboración en el salón de 

kindergarten. 



Escritura

▪ Escritura modelada
▪ Escritura guiada con 

ayuda de la maestra 
(todo el grupo, grupo 
pequeño e 
independientemente)

▪ Escritura 
independiente



Mátematicas
Normas de Kindergarten 

▪ Contar y cardinalidad
▪ Nombre de los números, 

secuencia de contar, contar 1:1 y 
comparación de números. 

▪ Operaciones y álgebra
▪ Suma y resta

▪ Números y base 10
▪ Valor posicional (dieces y unos) 

▪ Medidas y datos
▪ Gráficos

▪ Geometría
▪ Nombrar y dibujar formas de 2 y 3 

dimensiones



Socialización
Kindergarten proporciona 
un lugar para desarrollar 

habilidades sociales y 
practicar interacciones 

sociales positivas. 
➢ Los estudiantes eligen 
➢ Tiempo de aprendizaje 

autodirigido
➢ Juego al aire libre 
➢ Cultura afectuosa en el 

salón de clases 



 Ejemplo de horario de Kindergarten 
(varía de una escuela a otra)

Primeras actividades 30 min.
(reunión de la mañana, compartir, calendario) 
Lectura 100 min.
(lectura compartida, lectura guiada, leer en voz alta)
Recreo (a.m. y p.m.) 30 min.
Matemáticas 45 min.
(Lección de todo el grupo y grupo pequeño, practica con compañeros) 
Almuerzo y recreo 45 min.
Lectura independiente y descanso 20 min.
Escritura 40 min.
Grupos pequeños diferenciados y autoselección 45 min.
Ciencias / Estudios Sociales 40 min.
Clases adicionales (arte, música, educación física)30 min.



Clases adicionales

▪ Música
▪ Arte
▪ Ed. fisíca
▪ Consejería
▪ Tecnología
▪ Biblioteca



Preparación para el 
Kindergarten

Habilidades sociales / 
emocionales

Se espera que los niños de 
Kindergartners puedan...
➢ controlar sus impulsos y emociones
➢ prestar atención por un periodo de 

tiempo apropiado
➢ recordar y seguir las instrucciones 
➢ persistir en las tareas exigentes
➢ mostrar empatía 
➢ aceptar corrección 



Preparación para 
Kindergarten 

Información personal 

Los niños que ingresan a Kindergarten 
deben saber:

➢ su nombre completo
➢ su dirección
➢ su número de teléfono
➢ el nombre de sus padres



Preparación para 
Kindergarten

Habilidades de autoayuda

Los niños que ingresan a Kindergarten deben 
saber cómo hacer lo siguiente 
independientemente:
➢ usar el baño 
➢ usar un pañuelo de papel
➢ quitarse y ponerse sus zapatos off
➢ subir la cremallera del abrigo
➢ arreglar mangas que están al revés
➢ limpiar y recoger después de comer y jugar



Preparación para 
Kindergarten

Lectura y escritura
➢ Reconocer y escribir su primer nombre

○ usando letras mayúscula y minúscula
○ modelar la formación de las letras

➢ Conocimiento del alfabeto
○ más allá de la canción del alfabeto
○ señalar las letras en una tabla de letras 

del alfabeto mientras cantas la canción
➢ Conocimiento de las letras y sus sonidos

○ usa libros y aplicaciones del alfabeto 
➢ Conceptos básicos sobre la escritura

○ dirección de la escritura (izquierda a derecha, de arriba a abajo, 
regresar a la izquierda) letras, palabras, espacios, puntuación 

➢ Conocimiento fonémico
○ escuchar y separar sonidos en las palabras



Preparación para 
Kindergarten

Matemáticas

➢ Figuras y colores
➢ Contar en secuencia hasta 20
➢ Contar objetos con el dedo hasta 10
➢ Reconocer los símbolos de los 

números hasta el 10
➢ Escribir los números hasta el 10
➢ Comprender la direccion de más o 

menos en una línea de números. 



Preparación para 
Kindergarten

Separarse de los padres
➢ Lea libros sobre el comienzo 

de la escuela
➢ Solicite una visita a la escuela
➢ Haga juegos con escenarios 

que puedan estar causando 
estrés

➢ Practique la rutina de ir y 
recoger de la escuela 

➢ Padres -- ¡muéstrenle 
confianza a sus niños!



¿Qué son las visitas al 
hogar?

▪Las visitas al hogar no se llevarán a cabo al igual 
que en años anteriores. 
▪Los niños de kindergarten serán despedidos de 
la escuela a las 12:30 p.m. los primeros tres días 
de clases (25-27 de agosto).

▪Las maestras se pondrán en contacto con los 
padres para tener conversaciones individuales 
durante esas tardes y aprender más sobre sus 
estudiantes.



Información nutricional

    Desayuno y almuerzo
El departamento de nutrición de WDMCS proporciona 
oportunidades para desayunar y almorzar en todas 
las escuelas primarias. 

Estas comidas son subsidiadas por el Departamento de 
agricultura de los Estados Unidos (USDA) y siguen los 
requisitos del patrón de comida establecido por el programa 
nacional de desayuno y almuerzo de las escuelas. 

Para ver los requisitos del plan de comida, por favor vaya a
 School Breakfast Program Meal Pattern Chart | USDA-FNS

National School Lunch Program Meal Pattern Chart | USDA-FNS

https://www.fns.usda.gov/sbp/meal-pattern-chart
https://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program-meal-pattern-chart


Información nutricional

Portal de la familia Titan 
Proporciona información nutricional para 
todos nuestros menús tanto como historial 
detallado de transacciones

Usted puede acceder esta información en 
nuestro sitio web https://family.titank12.com/ 
o descargando la applicacion en la tienda 
de aplicaciones

Titan Family Connect 

https://family.titank12.com/


Información nutricional
Precios de alimentos para el año escolar 21-22 
** Por favor tenga en cuenta que las comidas continuarán siendo 
gratuitas hasta el 30 de septiembre 2021

Desayuno: Precio completo $2.00; reducido .30 centavos y gratis para ellos 
que califican

Almuerzo: Precio completo $2.95; reducido .40 centavos y gratis para ellos 
que califican

Para depositar dinero en la cuenta de alimentos de su hijo(a), por favor vaya a 
https://ia-westdesmoines.intouchreceipting.com/

Solicitudes para alimentos gratis o reducidos de precio están 
disponibles en nuestro sitio web después del 1 de julio para el año 
escolar 21-22.
Formulario para la Exención de cuotas también están disponibles 
y proporcionan ayuda para las cuotas inclusivo cuotas de inscripción / 
libros y transporte.  
Para solicitar para alimentos gratis o reducidos de precio y exención de 
cuotas para el 21-22 visite después del 1 de julio 2021 Solicitud para 
los alimentos gratis o reducidos de precio

https://ia-westdesmoines.intouchreceipting.com/
https://family.titank12.com/application/new?lang=English
https://family.titank12.com/application/new?lang=English


Información nutricional

Solicitudes para alergias o modificaciones de dieta
Si su hijo(a) requiere una dieta especial o modificaciones un 

profesional médico autorizado debe completar un formulario y 
presentarlo al Departamento de nutrición o a la enfermera de 

la escuela

Formulario para modificaciones dietéticas
● por favor tenga en cuenta que para sustituciones de leche solo se 

requiere la firma de los padres

¿Preguntas? Póngase en contacto con Willow Kriegel RD,LD 
Directora de servicios de nutrición @ kreigelw@wdmcs.org 
515-633-5086

https://www.wdmcs.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=3490&dataid=2770&FileName=wdmcs-diet-modification-form-2021.pdf
mailto:kreigelw@wdmcs.org


Transporte en autobús
▪ Las rutas de paradas para los niños de 

Kindergarten son tan cerca al domicilio 
como posible. 

▪ Si vive en un callejón sin salida, calle sin 
salida o en un apartamento, los estudiantes 
tienen que caminar a la entrada de la calle 
o apartamento para ser recogidos y 
dejados.

▪ WDMCS tiene tres zonas: 
○ Zona de caminar (aproximadamente 3/8 

de una milla) 
○ Zona de pagar (hasta 2 millas) 
○ Zona gratis (más de dos millas)



 Transporte en autobús

▪ Si su niño(a) va a viajar en el autobús, 
por favor inscríbase en línea al 
www.wdmcs.org bajo la pestaña de 
transportación después del 1ro de 
julio, 2020. 

▪ Los pases para el autobús y otros 
detalles serán enviados a su hogar 
antes del comienzo de las clases. 

http://www.wdmcs.org


Transporte en autobús
● Horario de salida temprana de la 

escuela del Kindergarten para los 
primeros tres días de clases.
○ 25-27 de agosto a las 12:30 p.m.

● Los estudiantes serán llevados a sus 
casas temprano esos tres días. 



¿Preguntas sobre el 
transporte?

Vaya a https://discover.wdmcs.org/transportation

o envíe un correo electrónico a 
Transportationteam@wdmcs.org

https://discover.wdmcs.org/transportation
mailto:Transportationteam@wdmcs.org


Cuidado para niños Kids 
West 

● Cuidado para niños seguro, asequible y 
conveniente (grados K-6)

● Se lleva a cabo en la cafetería y gimnasio de 
cada escuela primaria.

● Cuido en la mañana: 6:30 a.m. para 
comenzar el día escolar.

● Cuido en la tarde: final del dia escolar hasta 
las 6 p.m.

● Programa recreativo incluye juegos, arte, materiales para 
construir y juego afuera. 

● Los estudiantes tienen tiempo para interacción social en un 
ambiente supervisado y seguro. 



Cuidado para niños Kids 
West 

● Licenciado por el Departamento de 
Servicios Humanos (DHS)

● Desayuno y merienda incluidos en 
las cuotas.

● Cuidado de todo el día disponible 
durante los días de colaboración de 
los maestros y las vacaciones. 

● El espacio es limitado debido a los 
reglamentos de personal y espacio.

Para más información, vaya a: 
https://www.wdmcs.org/kidswest-registration

https://www.wdmcs.org/kidswest-registration


Camp Kindergarten

● ¡Un programa de una semana en donde su 
niño(a) experimenta lo que es ser un niño(a) 
de kindergarten!

● Las maestras de kindergarten de WDMCS 
guían a los estudiantes en actividades 
divertidas y rutinas básicas para ayudar a 
facilitar la transición a kindergarten. 

● 9 a.m. a mediodía, L-V por una semana. 

● Ubicado en cinco escuela primarias 

● $70 (becas disponibles)
Inscríbase en línea al: 
https://discover.wdmcs.org/camp-kindergarten

https://discover.wdmcs.org/camp-kindergarten


Safety Town

● Safety Town introduce conciencia de 
seguridad a los niños. 

● Temas incluyen: seguridad alrededor 
de desconocidos, incendio, agua, 
autobuses y veneno. 

● 9 a.m. a mediodia. 
● $75, lo que incluye una playera (hay 

becas disponibles).

Inscríbase en línea al: 
https://discover.wdmcs.org/safety-town

https://discover.wdmcs.org/safety-town


¿Qué es lo siguiente?

▪ Agosto*: Correo electrónico del 
director informándole la clase a la 
que su hijo(a) ha sido asignado.

▪ Agosto*: Correo de parte de la 
maestra asignada, incluyendo 
recordatorios y cualquier evento de 
bienvenida a la escuela. 

▪ Primer dia de clases: Miercoles, 25 
de agosto 2021

*Esta información puede que sea enviada a 
mediados de agosto. ¡Gracias por su paciencia! 



Lista de formularios 
necesarios

★ Formulario de examen físico
★ Expediente de vacunas completo, incluyendo 

las vacunas de los cinco años. 
★ Evaluación dental
★ Evaluación de la visión 

Si requiere ayuda para actualizar las vacunas de su 
niño(a), el Departamento de Salud del Condado Polk 
está disponible para dar vacunas a precio reducido o 
gratis. Si tiene preguntas o preocupaciones, por favor 
llame a la enfermería de su escuela. 



¿Tiene necesidades de 
salud?

Si su niño(a) tiene alergias a la 
comida, asma, preocupaciones 
significativas de salud o necesita 
tomar medicinas en la escuela, por 
favor tome el tiempo de llamar o 
reunirse con la enfermera de la 
escuela antes de que comiencen 
las clases.  



¡No podemos 
esperar a verlos 

este otoño!

Visite a wdmcs.org para más información. 


