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INFORMACIÓN DE KINDERGARTEN  
Marlborough Public Schools 

Primavera de 2023 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREPARÁNDONOS PARA 

KINDERGARTEN… 

¿QUÉ DEBEMOS 

HACER? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAR, 

PRACTICAR, 

PRACTICAR… 
 
 
 
 
 

Ir al baño sin ayuda     

Decir el nombre y apellido 

Escribir el primer nombre (puede ser en mayúsculas) 

Reconocer los colores 

Reconocer las figuras geométricas 

Comenzar a decir algunas letras y números          

Contar hasta 20 

Usar la tijera                                 

Sentarse por 10 minutos     

Separarse fácilmente de la familia 

Vocalizar lo que necesita  

Usar la mochila                                

Participar en las conversaciones de grupo 

Seguir las instrucciones de dos pasos  

Usar los botones y cierres de los 

pantalones y los abrigos              

Ponerse el gorro, zapatos y mitones  

Identificar las letras de su nombre y las figuras básicas 

Colorear y tomar los útiles para escribir 

Cómo agarrar un libro y dar Vuelta las páginas  

 
Como padres, LEER y HABLAR es la mejor preparación que podemos darles a los niños 



 
 
 

Inscripción a Kindergarten  

Noche de bienvenida Kindergarten 

Evaluación de Kindergarten 

Orientación a Kindergarten 

 

PARTICIPAR EN LOS VARIOS 

EVENTOS DEL ‘CAMINO A 

KINDERGARTEN’ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evento Fechas Lugar Descripción  

Inscripción a 

Kindergarten  

En curso: 

1 de febrero de 2023 al 30 de junio de 

2023 

Noches de inscripción presencial 

28 de febrero: A a K; 2 de marzo: L a Z 

 

Centro de inscripción y ayuda 

para los padres  

Las familias serán contactadas por el Centro de inscripción 

para completar y entregar los documentos para matricular a 

su niño a Kindergarten. Los alumnos inscritos en ECC 

completarán la inscripción en ECC. 

Por favor, escanee el código QR para crear una cuenta y comenzar 

el proceso de inscripción. 

                         

¡Bienvenidos a 

Kindergarten! 

Clase de 2036 y 

sus familias 

 

Mayo de 2023 

Jaworek: miércoles 3 de mayo 
 

Goodnow: jueves 4 de mayo 
 

Richer: miércoles 17 de mayo  
 

Kane: jueves 18 de mayo 

Cada escuela programará un evento de ‘Bienvenidos 

a Kindergarten’. 

Este evento tendrá lugar de 6:00-7:00 PM en la 

escuela a la que su hijo asistirá en el otoño. 

Evaluación para 

Kindergarten 

 

30 y 31 de agosto 

Escuela primaria designada al 

alumno 

La escuela de su hijo/a le dará la cita para esta experiencia.  

La evaluación para Kindergarten es una evaluación individual 

de las habilidades académicas, físicas y socioemocionales de 

los alumnos para que podamos colocar a los estudiantes en 

sus entornos de aprendizaje más favorables 

Orientación para 

Kindergarten 

6 de septiembre Escuela primaria designada al 

alumno 

Los alumnos de Kindergarten y su(s) tutor(es) 

viajarán en autobús a la escuela y asistirán a una 

sesión de orientación en la escuela y el aula. 

¡Primer día de 

Kindergarten! 

7 de septiembre  
El primer día de clases es un día de gran emoción, 

especialmente para nuestros alumnos de Kindergarten, 

padres y el personal 

 

El camino a Kindergarten…Clase de 2036 

Información, otoño 2023 



 

 
 

¿QUÉ INFORMACIÓN 

MÉDICA SE NECESITA       

PARA KINDERGARTEN? 
 
 
 

 



Visión y audición 

 
 
 
 

INFORMACIÓN MÉDICA 
 
 
 
 

 

 

Requisitos de MDPH  

 
Estado de salud 

Problemas médicos– IHCP 

(actualización anual 

Cambios en el estado de 

la salud 

Ed. Física/Inmunizaciones  
 

 

 

 

 

 

Altura y peso 

Examen físico actual 

Current physical exam 

Inmunizaciones  UTD 



INFORMACIÓN MÉDICA, CONTINUAD0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normas de comida de Marlborough Public Schools 

No se puede compartir alimentos. 

No se puede usar comida para celebrar 

fiestas, fiestas de cumpleaños o cualquier 

otra ocasión.  

Puede ser utilizada como parte del 

currículo.  

El director debe aprovarlo anteriormente  

y se requiere el permiso de los padres.  

Alergias a alimentos. 



 INFORMACIÓN MÉDICA, CONTINUAD0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuándo debemos dejar 

a los niños en 

casa… 
Fiebre 

Vómitos 

Diarrea 

Cualquier condición  

• Tos fuerte 

¿Cuándo puede Volver el 

niño a la escuela? 

Después de 24 horas con 
antibióticos,  

24 horas sin fiebre sin tomar un 
medicamento para reducir la fiebre. 
Cuando el niño puede comer 
normalmente (comida y bebida)  

¡Cuando tenga dudas, llame! 



INFORMACIÓN MÉDICA, CONTINUAD0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cuándo debe llamar a la escuela? 

Por ausencias- deje 
detalles 

Envíe una nota cuándo el 
niño vuelva 

Si su hijo está tomando 
determinado medicamento. 
Si su hijo se lastima en casa 
Por favor asegúrese de 
tener los contactos de 
emergencia actualizados. 

¿Y los medicamentos en la escuela? 

 

Orden médica 

Permiso de los padres  

Etiqueta y envase original 

de la farmacia 

Medicamentos sin receta 



 

 

PROCESO Y DOCUMENTOS 

PARA KINDERGARTEN 



  
 

¿QUÉ SE NECESITA 

PARA- INSCRIBIRSE EN 

KINDERGARTEN?  
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la inscripción en línea por Family 

Connections en la página de MPS de inscripción a 

Kindergarten 

Partida de Nacimiento original    Registro 

de vacunación 

Constancia del examen médico actual   Tres 

(3) constancias de domicilio (La lista de las 

constancias que son aceptadas se encuentra en 

la página web de MPS, www.mps-edu.org). 

Si no es uno de los padres, se necesitan un 

documento legal de tutoría. 
 

https://ma02212715.schoolwires.net/Page/1137
https://ma02212715.schoolwires.net/Page/1137
http://www.mps-edu.org/


 

¿CÓMO ME INFORMO SOBRE EL 
TRANSPORTE? 

Se pueden anotar a los alumnos para tomar el 

autobús. Los recorridos serán publicados en el 

sitio web del distrito en el verano: MPS Website 
 

 

 

 

 

Los padres también pueden optar por 

dejar y recoger a los niños en la escuela. 
 
 

 
Muchas familias optan por caminar 

hacia y desde la escuela diariamente.   

http://www.mps-edu.org/


¡LA EXPERIENCIA DE  

KINDERGARTEN! 



 

 

 

UN HORARIO GENERAL DE KINDERGARTEN 
8:35-9:00: asistencia, elección del almuerzo, trabajo matutino, avisos        

9:00-9:45: reunión matutina 

9:45-10:45: alfabetización de Kindergarten 

10:45-11:00: merienda 

11:00-12:10: matemática y centros 

12:15-1:15: recreo y almuerzo 

1:15-1:45: ciencia, estudios sociales y taller de escritura 

1:45-2:10: descubrimiento guiado 

2:10-2:50: materias especiales 

2:50-3:05 círculo de cierre del día y salida 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ ES TAN 

IMPORTANTE LA 

ASISTENCIA 

DIARIA A LA 

ESCUELA? 
 
 
 
 

 

 
La asistencia constante a la escuela 

lleva al progreso en esta. 

La asistencia constante a la escuela 

apoya al Desarrollo saludable de 

amistades con los compañeros y 

adultos. 

La asistencia constante a la escuela 

permite que los alumnos tengan una 

rutina diaria constante y predecible. 

La asistencia constante a la escuela 

asegura la adquisición de un 

currículo garantizado y viable. 



¿QUÉ APRENDERÁN MIS HIJOS EN 
KINDERGARTEN? 

Alfabetización 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Este es un ejemplo de lo que su hijo/a aprenderá en Kindergarten  

• Nombrar las letras en mayúscula y minúscula, 

hacer corresponder la letra con el sonido y 

escribirlas en imprenta. 

• Comparar las aventuras y experiencias de los 

personajes en un cuento conocido, como en 

cuentos de hadas y leyendas. 

• Volver a contar un cuento conocido y hablar sobre 

los cuentos leídos usando detalles que están en el 

texto.  

• Usar una combinación de dibujos, dictado y 

escritura para describir eventos, incluyendo su 

reacción a lo ocurrido. 

• Dar su opinión o preferencia por escrito sobre un 

tema o libro (por ej.: ‘Mi libro preferido es…’). 

• Participar en las conversaciones de la clase y seguir las 

reglas de la discusión (por ej.: aprender a escuchar y 

esperar el turno para hablar). 

• Hablar claramente para expresar los pensamientos, 

sentimientos e ideas, incluyendo la descripción de 

personas, lugares, objetos y eventos conocidos. 

• Hacer y contestar preguntas sobre los detalles 

importantes de un cuento u otra información leída en voz 

alta. 

• Comprender y usar palabras usadas en las preguntas 

(Quién, qué, dónde, por qué y cómo) 

• Aprender a reconocer, deletrear y usar correctamente las 

palabras gramaticales que las unen (por ej.: hacia, el, la, a, 

de, desde, yo, es y son) 

 



 

¿QUÉ APRENDERÁN MIS HIJOS EN 
KINDERGARTEN? 

Matemática 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Este es un ejemplo de lo que su hijo/a aprenderá en Kindergarten  

• Contar objetos para decir cuantos hay 

• Comparar dos grupos de objetos para decir que grupo, 

si lo hay, tiene más y comparar dos números para 

decir cual es el más grande. 

• Actuar problemas de suma y resta y dibujar diagramas 

para representarlos. 

• Sumar y restar hasta el 10 o menos y resolver 

problemas de suma y resta. 

• Sumar y restar rápida y correctamente números 

bajos (por ej.: 3+1=) 

• Nombras las figuras geométricas correctamente sin 

importar la orientación o el tamaño (por ej.: un 

cuadrado presentado como un diamante sigue 

siendo un cuadrado. 

 



 
La instrucción para los alumnos con distintas necesidades es una prioridad. 

Los alumnos identificados con tener un nivel de inglés limitado 

recibirán ayuda. 

Los alumnos identificados con una discapacidad de aprendizaje o médica que 

impacte su habilidad par tener acceso al currículo recibirán ayuda. 

Los alumnos que se presenten con ciertas habilidades que estén por 

debajo del nivel del grado recibirán ayuda. 

Los alumnos que se presenten con una capacidad mayor al nivel del grado 

recibirán ayuda. 

EL APRENDIZAJE ESTÁ ORIENTADO HACIA LOS APRENDICES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

NUESTRAS ESCUELAS PRIMARIAS  
KINDERGARTEN a 5to GRADO 

 
 

 

GOODNOW BROTHERS 
Directora: Amy Mulkerin 

JAWOREK ELEMENTARY 
Directora: Rupal Patel 

 

 

 

 

 

 

KANE ELEMENTARY RICHER ELEMENTARY 
Directora: Kalliope Pantazopoulos 

Directora: Lisa Richards
 

 

 

 
 



 
 

CÓMO MANTENERSE CONECTADO CON MPS  
Sitio web de MPS: https://www.mps-edu.org/ 

→ Noticias del distrito y sitios web de cada escuela y traducciones. 

→ Entérese de los eventos en la comunidad y/o especiales, 

  actividades de la PTO, deportes, programas 

 extracurriculares y cambios en el calendario 

 MPS Mobile App: es gratis y fácil para descargar 

→ Reciba rápidamente todas las alertas del tiempo y de  

  la cancelación de clases 

→ Tutoriales en el sitio web 

Plataformas de mediática social: FB, Twitter, 

Instagram  

Canales de YouTube: Marlborough Public  

Schools y PantherMedia 
 

 

Por favor mantenga su información de contacto actualizada 

https://www.mps-edu.org/
https://www.mps-edu.org/

