 18 de julio de 2018
Estimados padres / tutores de alumnos de kindergarten:

Esta carta se refiere a la inscripción de su hijo en kindergarten en la escuela primaria Butte des
Morts para el año escolar 2018-2019. ¡Estamos muy emocionados de ser parte de la
experiencia educativa de su hijo y de tener un gran año de aprendizaje!

Su hijo comenzará el kindergarten de todo el día a partir del primer día de clases, el 4 de
septiembre de 2018. Sabemos que este es un momento emocionante para que su hijo asista a
un día completo de clases y que pueda tener preguntas o inquietudes que le gustaría abordar
con el maestro de su hijo. Proporcionaremos a los padres de kínder DOS oportunidades para
aprender más sobre el salón de clases y el maestro de su hijo antes de que comiencen las
clases. SI ES POSIBLE POR FAVOR PLANIFIQUE ASISTIR A AMBOS EVENTOS.

●

●

Conocer y saludar: Todos los alumnos y familias están invitados a Butte des Morts
(BDM) a conocer y saludar. Este evento será el martes, 28 de agosto de 4 a 6 p.m.
Este es un evento tipo puertas abiertas en el que conocerá quién es el maestro de su
hijo, puede dejar los útiles escolares, visitar el salón de clases y conocer la escuela y al
personal de manera informal. Puede visitar en cualquier momento entre 4-6pm durante
este evento.
Orientación para el kínder: Esto es nuevo este año y reemplazará las conferencias
de padres e hijos del primer día que teníamos el primer día de clases en el pasado. Este
evento se llevará a cabo el jueves, 30 de agosto de 4 a 5 p.m. Durante la orientación,
tendrá la oportunidad de conocer a todos los maestros en el salón, platicar con otros
padres y participar en una presentación para padres por parte de la maestra de kínder
de su hijo. El maestro de su hijo abordará algunas de las preguntas más comunes con
kindergarten de todo el día, incluyendo: llegada, salida, almuerzo, recreo, merienda,
paseos, voluntariado, rutinas, útiles, plan de estudios, etc. También habrá tiempo al final
para que los padres puedan hacer preguntas o hablar con el maestro de su hijo sobre
preguntas / inquietudes individuales.

Gracias por guardar estas dos fechas tan importantes en agosto para apoyar a su hijo y su
transición al kindergarten de todo el día. ¡Estamos emocionados de conocer a su hijo y
esperamos un año increíble!

Equipo de kindergarten de BDM

