
EES KINDERGARTEN PREGUNTAS

FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) SOBRE KINDERGARTEN

Tengo la barrera del idioma y necesito ayuda con el registro porque el inglés es
mi segundo idioma. ¿Hay alguien que pueda ayudarme con el registro?Sí,
podemos ayudar. Arnett: 859-994-0001,      Howell: 859-888-1361,
Lindeman: 859-251-3475,           Miles: 859-712-8483

¿El día de kindergarten es un día completo? Sí, el día de  kindergarten es completo, es
parte de la programación regular que se ofrece a través del distrito escolar de Erlanger-Elsmere. El día
escolar de kindergarten es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Qué es la preparación para
Kindergarten? ¿Qué pasa si mi hijo no está listo? La preparación escolar del estado de
Kentucky significa que cada niño ingresa a la escuela listo para participar y beneficiarse de las
experiencias de aprendizaje temprano que promueven mejor el éxito y la capacidad del niño para estar
listo para crecer, listo para aprender y listo para triunfar. Su hijo comenzará el kindergarten sin
importar si está listo, siempre y cuando tenga 5 años para el 1 de agosto. Algunos ejemplos de
preparación son: cuenta hasta 30; conoce el nombre completo; juega y comparte con otros; corre,
salta y realiza otras actividades físicas; recibe inmunizaciones. Para obtener una lista detallada, visite
www.erlanger.kyschools.us/4/content2/30

¿Cuándo puedo saber qué maestro tendrá mi hijo? Todas las listas de clases se publicarán
justo antes de que comiencen las clases en agosto; a menudo, se puede acceder a ellas cerca de la
entrada principal de la escuela o dentro del vestíbulo principal de la escuela.

¿Cuándo y dónde debo dejar a mi hija/hijo para ir a la escuela? Puede dejar a su hijo en la
entrada de la escuela a las 7:30 a.m., 30 minutos antes de la escuela. Los estudiantes de kindergarten
se reúnen y hacen fila en la cafetería de la escuela antes de la escuela. Se proporciona supervisión en
la cafetería todas las mañanas.

¿Cuáles son los procedimientos para recoger al final del día escolar o los
procedimientos para caminar a casa? Las escuelas de EES son un “distrito escolar para
caminar”, lo que significa que no tenemos servicio de autobús para niños en edad escolar. Solo en
circunstancias específicas que califiquen, se proporcionarán servicios de autobús para un niño. Cada
escuela tiene su propio procedimiento de recogida que se explicará a principios de año. La escuela
termina a las 3:00 p.m. para todos los grados, desde jardín de infantes hasta el grado 12. Puede
esperar en la fila de autos para que lo recojan en el camino de entrada o estacionar su auto en un lugar
de estacionamiento (no en la línea de recolección) y caminar para recoger a su hijo. Por favor espere
afuera a su hijo. Si su hijo no está siendo recogido, el niño caminará a casa a las 3:00 a menos que esté
participando en un programa después de la escuela o comiendo una comida sin costo después de la
escuela servida de 3:00 a 3:25.

¿Cuál es el procedimiento para la merienda y el almuerzo? Se sirve un desayuno "sin
costo" en la cafetería todas las mañanas antes de las 8:00 a.m. La hora del almuerzo del jardín de
infantes dura 30 minutos y se lleva a cabo entre las 11: 00-12: 30 (varía según la escuela). Todos los
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niños comen sin costo en el distrito escolar de Erlanger-Elsmere, aunque les pedimos a todas las
familias que completen un formulario de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) muy
importante para que nuestro distrito pueda continuar ofreciendo este servicio a todos los estudiantes
(explicaremos el CEP formulario en el registro). También se sirve una comida sin costo al final de cada
día escolar a partir de las 3:00 para aquellos que deseen participar. No es necesario enviar dinero para
las comidas a menos que un niño esté comprando comida adicional además de la comida ofrecida por
la escuela. Se puede encontrar información adicional sobre comidas sin costo en nuestro sitio web bajo
el programa de alimentos CEP @ www.erlanger.kyschools.us

He perdido mi vivienda y me quedo temporalmente con amigos, familiares, en
un hotel o en un refugio. ¿Cómo afecta esto la inscripción de mi hijo? La estabilidad
escolar es importante y bajo la Ley McKinney Vento, su familia puede calificar para asistencia
escolar adicional. Comuníquese con nuestro Coordinador de Familias en Transición para recibir
información sobre los derechos educativos de su hijo y las posibles adaptaciones.
https://www.erlanger.kyschools.us/olc/294
Arnett and Howell- Shelley Werner   859-342-2427  or

Lindeman and Miles- Jenni Nichols    859-7272231

¿Tiene la escuela un código de conducta / política? Sí, tenemos una expectativa de
comportamiento en todo el distrito. Muy simple: esté seguro. Se respetuoso. Sé responsable. Para
obtener una explicación detallada, consulte nuestra política de conducta y disciplina del distrito en
línea. @ www.erlanger.kyschools.us en enlaces para padres.

¿Qué pasa si mi hija se enferma o se lastima? Tenemos una enfermera escolar o una clínica
de salud en nuestro distrito cinco días a la semana. Su hijo puede ser evaluado y tratado de inmediato.
Nos comunicaremos con usted si la lesión es grave o si su hijo necesita irse a casa debido a una
enfermedad.

Trabajo. ¿Tienen cuido para los niños después de la escuela? El día escolar del distrito
termina a las 3:00. YMCA es nuestro programa de enriquecimiento extracurricular. El horario es desde
la salida hasta las 6:00 pm El programa está diseñado para complementar la jornada escolar e incluye
una comida caliente nutritiva, acceso a tutores y mentores, ayuda con las tareas, programas de
enriquecimiento y recreación estructurada. Puede obtener una solicitud para el programa YMCA en la
oficina principal de la escuela. Debe verificar la disponibilidad del programa después de la escuela en
su escuela.

Me encantaría ayudar en la escuela y en la clase de mi hijo. ¿Cómo hago para ser
voluntario? Amamos a nuestros padres / cuidadores voluntarios. Todos nuestros salones de clase le
dan la bienvenida a su tiempo, tesoro o talento como voluntario, y hay muchas formas en que los
padres que trabajan y se quedan en casa pueden participar. Hable con el maestro de su hijo para
averiguar cómo puede ayudar en su salón de clases. Hay muchas otras formas de participar en
nuestros eventos y programas especiales que ocurren durante todo el año. Todos los visitantes y
voluntarios deben registrarse en la oficina y obtener una insignia. Los padres voluntarios también
deben completar un formulario de verificación de antecedentes que se puede obtener en la oficina
principal de la escuela. Si tiene alguna otra pregunta, visite la oficina principal de su escuela o
llámenos al 859.727.2009.
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¿Qué sucede si no puedo aprobar una verificación de antecedentes pero quiero
participar en la escuela y las actividades escolares de mi hijo? ¿Hay algo en lo que
pueda participar? Sí, animamos a todos los padres / cuidadores a ser un socio activo con la escuela
/ maestro y su hijo. Los padres / cuidadores son el primer maestro que tiene un niño y su participación
es la base del éxito de su hijo. Hay muchos programas que se ofrecen a los padres durante todo el año
como una forma de participar, pero no como voluntarios. Solo podrá asistir a las actividades escolares
y trabajar con su hijo, pero no con otros niños. Si tiene alguna pregunta sobre su participación,
cualquiera de nuestros directores, administradores o maestros estará feliz de hablar con usted
directamente y responder a sus preguntas.

¿Se requerirá que mi hijo tenga un dispositivo electrónico para aprender, si las escuelas
cierran nuevamente y mi hijo tiene que aprender en casa? ¿Cómo podrá mi hijo
aprender en casa? En la mayoría de nuestras clases de Kindergarten, la mayoría de las formas de
comunicación se realizan a través de la aplicación Dojo. La aplicación Dojo es una plataforma de
comunicación donde los estudiantes, maestros y familias no solo pueden enviarse mensajes, sino que
los estudiantes pueden crear un portafolio de su trabajo, si se crea en casa, simplemente tomando una
foto del trabajo que han completado. Los estudiantes de kindergarten todavía están aprendiendo las
habilidades fundamentales de lectura, escritura, habilidades motoras finas y matemáticas; por lo que
es un enfoque de nuestros maestros seguir brindando oportunidades de aprendizaje práctico para
nuestros estudiantes incluso mientras aprenden desde casa.

Los maestros en todas las aulas de kindergarten crean videos que se pueden reproducir en cualquier
dispositivo, por lo que cualquier tipo de tableta, teléfono inteligente o computadora funcionará para
estos videos. Los maestros completan sesiones diarias de Google Meets diarias, a veces múltiples, con
sus estudiantes para asegurarse de que aún se estén conectando con ellos y que el aprendizaje
continúe en casa.

Si los estudiantes comenzaran a usar la plataforma Google Classroom (esta es una decisión de
construcción por construcción), el mejor tipo de dispositivo sería una Chromebook o computadora
portátil / computadora de escritorio. Dependiendo de la disponibilidad en su escuela y de la
plataforma que la escuela decida usar, los Chromebooks PUEDEN estar disponibles si se necesita un
dispositivo de estudiante. Comuníquese con su escuela / director específico para ver qué plataforma se
utilizará con más frecuencia.

ENLACES ÚTILES PARA PADRES ... COSAS QUE DESEARÍA SABER ANTES DE COMENZAR EL JARDÍN DE INFANTES

➤ Sitio web de EES para recursos adicionales y calendario escolar de eventos:
www.erlanger.kyschools.us/4/home

➤ Recursos para el Aprendizaje Temprano: Ideas para la interacción con su hijo, como
construcción, juegos de agua, música, plantas y más.
http://resourcesforearlylearning.org/parents/

➤ HITOS DEL DESARROLLO La forma en que su hijo juega, aprende, habla, actúa y se mueve
ofrece pistas importantes sobre el desarrollo de su hijo. Los hitos del desarrollo son cosas que la
mayoría de los niños pueden hacer a cierta edad. Haga clic en el enlace a continuación para explorar
los hitos del desarrollo de 2 meses a 5 años. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html

➤ Resources for Early Learning: Let’s Learn Ky! https://letslearnky.org/
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