
Descripción general del Jardín 
de Infantes del Distrito 

Escolar 204 de Indian Prairie
Escuela Primaria Georgetown

¡Bienvenidos Clase del 2034!



¡Bienvenidos a la Escuela Primaria 
Georgetown!

¡Vea el video para una introducción de la Sra. Szurek! Si 
no puede acceder a él, aquí está el enlace: 
https://www.wevideo.com/view/1662223437

http://drive.google.com/file/d/1iepwYQFUTHhO3GCNhnpHGfzZhT24SCba/view
https://www.wevideo.com/view/1662223437


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsx-hnk4xDl
oRfEHRg94r0A_CYJ13JdZAHcOpzBUIPiOVaVg/viewform

¡Bienvenidos a kindergarten! Esta presentación le 
brinda información importante sobre nuestro 
programa de jardín de infantes y el proceso de 

inscripción.
El registro oficial comenzará el 3 de mayo. Haga clic 

en el enlace a continuación para completar una 
encuesta con la información básica de su hijo/a para 
que podamos compartir información importante con 

usted antes de registrarse.

Si tiene preguntas específicas relacionadas con los 
estudiantes, envíeme un correo electrónico 

directamente a janan_szurek@ipsd.org
Directora

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsx-hnk4xDloRfEHRg94r0A_CYJ13JdZAHcOpzBUIPiOVaVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsx-hnk4xDloRfEHRg94r0A_CYJ13JdZAHcOpzBUIPiOVaVg/viewform
mailto:janan_szurek@ipsd.org


¿Cómo es un niño/a de kindergarten?  
Emocionado/a
  acerca de la 

escuela

Necesita 
tiempo 
para 

explorar

Necesidades 
sociales

de habilidades
  y practicas

Quiere
  jugar

Tiene
Un sentido 

del
Humor por 

abierto

 
Absorben

información
  como una 

esponja  

Tal vez
Ansioso/a

  acerca de 
la escuela

Tiene
potencial
de mucho

desarrollo de
  crecimiento  

 

Enjoys 
hearing 
stories 

read aloud  
Disfrutan
pasando el 

tiempo
  con adultos

Es 
abierto

 y
honesto

Disfruta 
los

libros

Copia el 
compartamiento 

de otros

Disfruta
Pasar tiempo 

con sus  
compañeros

Motivado por
 reforzamiento 

positivo

Atención de 
lapso corto; por 

lo tanto,
necesita 

instrucción en 
trozos más 
pequeños

  

Entran a la
escuela en

  varios niveles
de desarrollo

  socialmente y
académicamente

Necesidad 
de 

movimiento



Horas de jardín de infantes

TODO EL DIA - 6 hrs. 30 min
9:05 A.M. - 3:35 P.M.

* 9:15 A.M. - 3:35 P.M. los Miercoles

* Comuníquese con la directora si tiene preguntas sobre la 
asistencia de medio día al jardín de infantes o los criterios 

para la entrada temprana a través de la Ley de 
Aceleración.



La inscripción se realizará en línea después del 3 de mayo.  
Los padres recibirán un correo electrónico con instrucciones 
sobre cómo registrar a su hijo/a a partir del 3 de mayo.  
Cuando un niño/a se registra en el Distrito 204 por primera vez, 
el padre o tutor debe proporcionar prueba de identidad y edad de 
la criatura proporcionando uno de los siguientes documentos:

● Original o copia certificada de un acta de nacimiento (debe 
tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2021 *)

● Pasaporte válido, o  
● Otro registro reconocido por un tribunal  
de la ley (ej .: certificado de adopción)
* Para ser considerado para la entrada temprana al jardín de infantes, el estudiante debe tener 5 años antes del 31 de 
octubre de 2020.

Registro y residencia  



Registro y Residencia  

Si este es su único hijo/a que asiste a las escuelas del 
Distrito 204:

Un padre o tutor debe proporcionar tres comprobantes de 
residencia proporcionando los siguientes documentos :*   
● Evidencia de título, declaración de hipoteca o contrato 

de arrendamiento

● Factura de servicios públicos (e.g. electricidad, gas)  
● Licencia de conducir de Illinois o tarjeta de 

identificación del estado de Illinois
*Si su hijo/a tiene un hermano mayor que está certificado electrónicamente en la primavera, 
puede proporcionar su carta de residencia verificada como prueba de residencia.



Requisitos de salud e 
inmunizaciones  

● Formulario de vacunación / exámen físico del 
estado de Illinois antes del primer día de clases  

● Examen de la vista a mediados de octubre de 2021  

● Examen dental a mediados de mayo de 2022



Almuerzo escolar  

Los estudiantes reciben 35 minutos cada día para el 
almuerzo/recreo. Los estudiantes suelen tener 20 minutos para 
comer y 15 minutos para el recreo, pero estos tiempos son 
flexibles, especialmente cuando los estudiantes se adaptan al 
jardín de infantes.

● Los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa todos los 
días, pueden comprar solo leche O una comida completa.

● Los menús están disponibles en línea haciendo clic en el icono 
"Programa de almuerzo escolar" en nuestra pagina de internet.  

● Las solicitudes para almuerzos gratis o reducidos 
generalmente están disponibles en línea en www.ipsd.org. 
después del 15 de julio.  

 

http://www.ipsd.org/


Los primeros días de escuela  
El primer día de jardín de infantes, jueves 19 de agosto de 
2021, es un día corto de orientación, diseñado para 
estudiantes, padres y tutores. Se utilizará el siguiente 
horario:  

Apellidos de A-I 9:30-10:30
Apellidos de J-P 11:00-12:00
Apellidos de Q-Z 1:00-2:00

El primer día completo para los estudiantes será el viernes 
20 de agosto de 2021. Los estudiantes se encontrarán con 
sus maestros en el asfalto junto al patio de recreo. Luego 
se invita a los padres a un desayuno “Boo Hoo” patrocinado 
por el PTA. Este es un buen momento para conocer a otros 
padres.  



La asistencia importa

• La asistencia a la escuela es esencial para el éxito 
académico.

• Recuerde que cualquier tiempo de clase perdido resulta 
en oportunidades de aprendizaje perdidas para su hijo/a.

• ¡Ayude a sus hijos a desarrollar hábitos positivos para la 
asistencia desde una edad temprana!





Participación de los padres

● PTA (Asociación de Padres y Maestros)
● Oportunidades para voluntaries (LMC / Aula) 
● PDAC (Consejo Asesor de Diversidad de 

Padres)
● IPEF (Fundación Educativa Indian Prairie)



¿Qué aprenderá mi hijo/a el 
próximo año?



Visión general de lectura  
● Estudio de palabras  

● La conciencia fonológica  
● Fónica  
● Vocabulario  
● Ortografía  

● Instrucción de estrategia de decodificación y 
comprensión  

● Estudio de la literatura
● Fluidez  
● Respuesta de lectura  



Unidades de estudio de lectura  

● Necesito palabras para 
comunicarme

● Celebra tu y yo
● El orden tiene sentido
● Exploración de información  



Resumen de escritura  
● Estudio de palabras  
● Estudio de gramática
● Instrucción de habilidades y estrategias de 

escritura  
● Respuesta escrita
● Estudio de género
● Estudio del autor  



¿Qué puedo hacer para 
ayudar a mi hijo/a en la 

alfabetización?

● Leer
● Leer
● Leer
● Cuente historias
● Escriban / dibujen 

historias juntos



Descripción general de matemáticas y
Aplicaciones de la unidad  

● Los estudiantes podrán contar de forma independiente 
conjuntos de objetos y comparar cantidades con precisión 
para todos los números del 0 al 20 dentro de múltiples 
contextos del mundo real.

● Los estudiantes podrán reconocer y clasificar las formas que 
se encuentran en su entorno. Los estudiantes podrán 
categorizar formas por sus atributos.  

● Los estudiantes usarán objetos concretos para unir conjuntos 
de objetos dentro de 10 basados en situaciones del mundo real. 
Los estudiantes relacionarán el proceso de adición con el 
símbolo + dentro de una variedad de experiencias realistas.



Descripción general de matemáticas y
Aplicaciones de la unidad  

● Los estudiantes usarán objetos concretos para desarmar 
conjuntos de objetos dentro de 10 según situaciones del 
mundo real.  

● Los estudiantes relacionarán el proceso de resta con el 
símbolo dentro de una variedad de experiencias realistas.  

● Los estudiantes pueden representar historias de números 
del mundo real con símbolos.  

● Los estudiantes pueden mostrar cuántos objetos del mundo 
real necesitan agregar a un conjunto (0 a 9) para hacer 
diez.

 



● Los estudiantes pueden descomponer de forma independiente 
los números de adolescentes en diez y algunos más 
utilizando objetos que se encuentran en su entorno.  

● Los estudiantes podrán cuantificar y comparar 
independientemente los atributos medibles de una variedad de 
objetos que se encuentran en su entorno.  

● Los estudiantes compararán cantidades interpretando 
gráficas.  

● Los estudiantes podrán identificar, describir y crear formas 
tridimensionales.

 

Descripción general de matemáticas y
Aplicaciones de la unidad  



¿Qué puedo hacer para ayudar a mi 
hijo/a a desarrollar el sentido numérico?

● Jugar juegos de mesa o 
juegos de cartas

● Canta contando canciones

● ¡Cuenta, cuenta, cuenta!

● Usa tus dedos para contar

● Pregunte: "¿Cuántos 
necesitamos?" 



Unidades de estudio de ciencias  

● Ciencias de la Tierra -  
Tiempo y clima

● Ciencias física - Empuja y tira  

● Ciencias de la vida: plantas y 
animales trabajando juntos  

  

 
 



Unidades de estudio de 
estudios sociales  

● La comunidad escolar  
● Toma de decisiones y resolución de problemas  
● Familias  
● Respeto por la cultura y las tradiciones  
● Conciencia comunitaria y habilidades de mapas  



Arte - 50 minutos por semana con una profesora de arte.
● proporciona una expresión creativa práctica
● desarrolla la apreciación del arte a los artistas y las culturas  

Educación física: 25 minutos 3 veces por semana
con un profesor de educación física
● proporciona oportunidades para moverse a través

○ ejercicio, baile y juegos
● desarrolla habilidades motoras gruesas
● fomenta el trabajo en equipo y el estilo de vida saludable

Música - 50 minutos por semana con una profesora de 
música
● ofrece oportunidades para escuchar, moverse, cantar y tocar instrumentos
● desarrolla el aprecio por la música de diferentes culturas



● Prestar libros
● Lugar para la hora del cuento  
● Programas informáticos para 

mejorar el aprendizaje.  
● Instrucción directa sobre 

habilidades de alfabetización 
informacional  

● Trabajo individual y en 
pequeños grupos  

● Makerspace 

 
 

LMC



"Tiempo de descubrimiento"
Centros de aprendizaje  

Brindar oportunidades 
para:
● Práctica  
● Interacción  
● Enriquecimiento  
● Creatividad  
● Exploración  
● Solución de problemas

● Independencia  
● Diferenciación  

 
 



    Queridos padres,  

  Usted es el primer 
maestro de su hijo/a y  

  siempre será el maestro 
mas importante de ellos!


