
Kindergarten Orientation

2020

Welcome to Kindergarten!

Bienvenidos



• Presentaciones
• Aprendizaje a distancia e información tecnológica
• Asistencia
• Horarios de muestra
• Reuniones de WaKIDS Family Connections
• Objetivos y contenido de aprendizaje de kínder
• Comidas escolares
• Consejos para el éxito
• Próximos Eventos e Información
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¡Gracias por acompañarnos hoy!

Administradores de Emerson

Principal/Directora Assistant Principal/Subdirectora

Blythe Young Kelly Bell

Bienvenido a Emerson Elementary



5
Melissa Fox

Amanda Willoughby

Caroline Jenkins

Jamie Leque

Lisa Nguyen



Acceso a la tecnología: Canvas y SeeSaw como plataforma de 
aprendizaje (los profesores proporcionarán más información cuando 
comience la escuela)

La asistencia se realizará diariamente

Horario del jardín de infantes: Día completo estructurado, con una 
mezcla de sesiones en vivo, sesiones grabadas y tiempo de trabajo 
de los estudiantes

Monitoreo del progreso: seguimiento de los progresos y 
procedimientos de presentación de informes
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• Los maestros están disponibles para 

ayudar con algunas necesidades 

tecnológicas

• El soporte técnico se maneja a través del 

sitio web del distrito:

• https://www.everettsd.org/Page/32723

• Universidad de Padres: Disponible para 

ver a partir del 2 de septiembre 

• https://www.everettsd.org/COVID2020-21

Acceso a la tecnología y soporte

https://www.everettsd.org/Page/32723
https://www.everettsd.org/COVID2020-21


La asistencia se realiza diariamente, en lo que 
respecta a la participación dentro de la 
ventana anterior de 24 horas

• Reuniones de zoom
• Asignaciones de clase
• Correos electrónicos y mensajes

¡La comunicación con su profesor es clave!



Los horarios todavía se están ultimando, pero aquí hay una muestra de cómo podría 
ser el día de su kindergartner:

Descripción general del horario de Kindergarten

Mañana: Instrucción en vivo

Mañana: Tiempo de trabajo independiente incorporado

Almuerzo y receso

Especialista: P.E., Biblioteca, Arte, Música y Tecnología

Por la mañana o por la tarde, según sea necesario: Tiempo de grupo 
pequeño (en vivo)

Plan Do Reflect: Juego intencional

Tarde: Horario de la oficina del profesor



Los horarios todavía se están ultimando, pero aquí hay una muestra de cómo podría 
ser el día de su kindergartner:

Estimated Time Sample Activity

9:10-9:30 Reúna materiales, anuncios de clase y escuela

9:30 (live via zoom) Reunión de clase, calendario, instrucción en vivo

10:30-12:10 
(independent)

Trabajo independiente en Canvas y Seesaw: los estudiantes trabajan en las tareas 
publicadas por el profesor
*Instrucción programada para grupos pequeños (en vivo a través del zoom)
*Trabajar en varios sitios web y juegos de jardín de infantes

12:10-12:55 Almuerzo y recreo

12:55-1:35 Especialistas: Biblioteca, Tecnología, P.E., Música y Arte

1:40-2:10 Finalizar las tareas publicadas por el maestro, según sea necesario
Tiempo para programas en línea como Imagine Learning English. 
*Instrucción programada para grupos pequeños (en vivo a través del zoom)

2:10-2:25 Receso/descanso

2:25-3:30 Tiempo de juego dirigido por el estudiante (conocido como Plan-Do-Reflect)
*Instrucción programada para grupos pequeños (en vivo a través del zoom)
*Horas de oficina para soporte y check-ins (en vivo a través de zoom) 
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Seguimiento de los progresos a lo largo del 

año:

• Reuniones de zoom de clase

• Reuniones de instrucción en grupos 

pequeños

• Se entregan las asignaciones

• ¡Comunicación de usted!

informes de progreso se proporcionan dos 

veces al año: enero y junio



Kindergarten 

students’ first day of 

school will be 

September 14, 2020.

Primer día de clases

El primer día para los 

estudiantes de Kinder

será el 14 de 

septiembre de 2020.



• September 9th, 10th and 
11th – Family Connection 
Meetings will be conducted 
via Zoom

• Appointments will be 
scheduled by your 
student’s teacher via email

Family Connection Meetings

• 9, 10 y 11 de septiembre –
Las Reuniones de Conexión 
Familiar se llevarán a cabo a 
través de Zoom

• Las citas serán programadas 
por el maestro de su 
estudiante por correo 
electrónico



Family Connection: 
Purpose

• To welcome families

• To begin building strong 
relationships

• To learn from families about 
children

• To answer any questions you 
may have

Conexión Familiar: 

Propósito

• Para dar la bienvenida a las 
familias

• Para comenzar a construir 
relaciones sólidas

• Para aprender de las familias 
sobre los niños

• Para responder a cualquier 
pregunta que pueda tener



Apoyo al aprendizaje en casa

Consejos para el éxito:

• Configurar un espacio de trabajo

• Suministros al alcance de la mano

• Silencio, con pocas distracciones

• Considere la vista de fondo y los ruidos

• Tomar descansos a menudo

• Sigue una rutina diaria o semanal

• Comunicar preguntas e inquietudes con su maestro a 

medida que ocurren

• Concéntrese en su progreso como su éxito

• ¡Mantenlos jugando!



21st century skills

• Ciudadanía

• Colaboración

• Comunicación

• Creatividad

• Pensamiento crítico

• Mentalidad de 

crecimiento



Habilidades sociales

• Seguir las rutinas

• Compartir y tomar turnos

• Ayudar a los demás

• Reconocer sentimientos

• Comprender las emociones

• Gestión de sí mismo

• Solución de problemas

• Interactuar con niños y adultos

• Asumir tareas difíciles



Habilidades sociales en el entorno en línea

Desarrollar habilidades sociales de jardín de infantes en el 

entorno en línea puede ser un reto, ¡pero no es imposible!

*Muchas habilidades serán desafiadas y fortalecidas durante los 

zooms de clase y los tiempos de trabajo independientes.*

Considere formas alternativas de apoyar a los 

estudiantes:

• Llegar a las familias y establecer fechas de juego 

virtual (Receso, Plan Do Reflect, Tiempo personal)

• Noche de juego familiar

• Juega con hermanos
• Juego independiente



Plan-Do-Reflect
Aprender a través de la elección intencional, la acción y la reflexión

• Planificar un proyecto auto-seleccionado

en función de los intereses

• Construir significado

• Interactuar con sus compañeros

• Procesar nueva información

• Evaluar el aprendizaje propio

• Gestión de sí mismo

• Inspirar a otros a probar nuevas ideas

• Conviértete en un experto

Estudiantes

• Proporcionar un entorno de aprendizaje 

rico

• Observar y apoyar a los estudiantes

• Asegúrese de que los estudiantes hagan 

el trabajo duro

• Entrenador para tomar riesgos

• Escuchar, interactuar y cuestionar para 

extender el pensamiento de los 

estudiantes

• Validar a los estudiantes como expertos

Profesores



Matemática

• Formas

• Números

• Contando

• Clasificación

• Adición

• Resta

• Medición

• Solución de problemas



Alfabetización: Lenguaje oral

• Escuchar y entender

• Expresar pensamientos, sentimientos e ideas

• Aprender y usar nuevas palabras

• Narrar historias familiares

• Turnarse en conversaciones en el aula



Escritura: Aprender cómo funcionan las historias

Hablar de un recuerdo

¿Qué ha pasado?

¿Quién estaba ahí? 

¿Dónde sucedió?

¿Cómo te sentiste?

¿Qué has dicho?



Alfabetización: Empezando a escribir

• Contar y dibujar sus 

propias historias

• Pronunciar y escribir 

letras y palabras

• Usar la escritura de 

diversas maneras

o Etiquetado

o Expresar opiniones

o Creación de listas

o Diario



Alfabetización: Empezando a leer

• Lectura compartida

• Lectura guiada

• Lectura independiente

• Letras, sonidos, rimas y palabras a la vista 

iniciales
•



Ciencia

Más información sobre

• Ciencias físicas: pelotas y rampas 

• Ciencias de la vida: animales

Participar en los desafíos de ingeniería 

STEM 

• Hacer preguntas

• Observar

• Recopilar información

• Diseño

• Prueba 

• Comparar posibles soluciones 



Specialists/Especialistas



Comidas escolares

• El servicio de comidas se 

proporcionará en lugares de entrada 

designados

• El número de identificación del 

estudiante es útil cuando se pasa por 

la línea de comidas

• Las solicitudes de comidas gratuitas o 

a precio reducido se distribuyen a 

principios de año y están disponibles 

en el sitio web del distrito 



Antes del primer día

• Desarrollar una rutina doméstica y 

antes de acostarse

• Ayude a su hijo a conocer su número 

de identificación de estudiante para 

iniciar sesión en la computadora

• Configure su espacio de trabajo y 

recopile los suministros y materiales 

necesarios

• ¡Recuerda que esa actitud lo es todo! 

Ayude a difundir esa positividad a su 

hijo.



Participación familiar

• Apoyar el aprendizaje de su hijo en 

todas las áreas

• Hacer de la asistencia una prioridad

• Participar en eventos escolares y 

familiares

• Participar en conferencias familiares y 

conferencias de padres y maestros de 

WaKIDS

• Ayuda con proyectos/trabajos de clase

• Unirse a la PTA



Lista de suministros y materiales para distribuir

Lista de Suministros de Kindergarten para el Hogar
Proporcionado por las familias

Crayones Crayola – de cualquier tamaño
caja de lápiz (cubierta dura)
2 borradores de envases
1 par de tijeras fiskar
marcadores de borrado en seco de punta fina 
(preferiblemente negros)
Auriculares
palos de pegamento
papel normal y/o papel de construcción (para 
escribir durante las actividades diarias)
Opcional:
Marcadores
Lápices
Acuarelas
Cinta

*Muchos suministros se pueden recoger en Emerson*

Lista de distribución
Proporcionado por los maestros

pizarras blancas
cubos (10)
contadores (10)
otros manipuladores matemáticos
manguito de borrado en seco
diez marco y línea numérica
gráfico de cientos
colores de los crayones del mundo
marcador de borrado en seco
etiqueta de nombre
playdough
Lápiz
libro de escritura a mano
libro de escritura
paquetes de trabajo (fonética, matemáticas, motor 
fino)
nombre práctica de escritura



Próximos eventos

• Universidad de Padres: Disponible para ver a 

partir del 2 de septiembre 

• Desfile de Coches: 8 de septiembre de 4:30-6:00 

pm
– Los maestros conducirán a través de los barrios de Emerson

• Reuniones de Family Connection: del 9 al 11 de 

septiembre
– Con cita previa, a través del zoom

• Primer día de Kindergarten: 14 de septiembre
• Noche de currículo: 24 de septiembre



Questions?/¿Preguntas? 

Lleve sus preguntas a su Reunión de 
Conexiones Familiares de WaKIDS.

¡Estamos aquí para apoyar!


