Jardín de Niños
En las Escuelas Públicas de Walla Walla
Bienvenidos a las Escuelas Públicas de Walla Walla y a las numerosas aventuras que están por delante. Usted comienza su
experiencia en la educación pública, y le aseguramos que nuestro equipo de profesionales educadores, se esforzará por hacer
del aprendizaje algo emocionante y de la escuela un lugar divertido en el cual estar.
Para ingresar al Jardín de Niños en las Escuelas Públicas de Walla Walla, los niños deben tener cinco años de edad para el
31 de agosto. Aunque las Escuelas Públicas de Walla Walla no aconsejan inscribir a niños de menor edad, padres de hijos
con fecha de nacimiento del 1 de Septiembre al 31 de Octubre pueden solicitar una aplicación de examen para entrada
temprana al kindergarten de el Departamento de Currículo del distrito ubicado en el 364 South Park Street, 526-6735.

La inscripción para el Jardín de Niños se lleva a cabo durante la tercera semana del mes de marzo. Información sobre el
horario y lugar al que se debe acudir, es publicada en las cartas de información que editan las escuelas, en los periódicos
locales y en la página del distrito escolar que se encuentra en la Internet. (www.wwps.org)

Lo Necesario
para la inscripción
¿Cuándo?
Las inscripciones para el Jardín de Niños, se hacen en cada escuela, dos semanas antes de las Vacaciones de Primavera.

¿Qué se debe llevar para la inscripción?
certificado de nacimiento del niño, u otra prueba de la fecha de nacimiento
registros de vacunación
número de seguro social del niño

Vacunaciones
¡La Ley del estado de Washington requiere que todos los estudiantes inscritos en las escuelas del Distrito, cuenten con todas
las vacunas necesarias! De esta forma, ya sea antes o el primer día de asistencia a la escuela, todos los estudiantes deberán
presentar o tener en su archivo prueba de las siguientes vacunaciones:
Para niños de cuatro o mayores
• Difteria/Tétanos/Tos ferina - 5 dosis
• Polio - 4 dosis
Para niños de 12 meses de edad o mayores
• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) - se dan por lo menos 2 dosis con 28 días entre las dos
• Varicela - 2 dosis dadas con la vacuna MMR
Antes del primer día de escuela
• Serie de tres vacunaciones contra la Hepatitis B
Si su niño(a) tiene necesidades de cuidado de su salud que requieran una planeación anticipada, asegúrese de compartir la
información con la enfermera de la escuela, al momento de la inscripción.

Programa de Estudios

Matemáticas
La meta del programa de estudios de matemáticas es hacer posible que los niños usen las matemáticas para resolver problemas.
Las bases de la habilidad para las matemáticas se dan desde el Jardín de Niños. Estas habilidades son adquiridas a través de juegos
espontáneos, proyectos organizados, lecciones y situaciones de la vida diaria.
En el Jardín de Niños, los estudiantes son introducidos a los conceptos de las operaciones matemáticas, usando la suma y la resta, a
la geometría mediante la identificación de figuras básicas y el reconocimiento de éstas en el mundo real, y a las medidas,
probabilidad y estadística, sentido de los números y a la solución de problemas.
Ciencias
Los estudiantes usan estaciones de aprendizaje para explorar varios objetos y sus propiedades. Ellos observan e interactúan con
elementos magnéticos y no-magnéticos, con objetos que pueden ser tamizados y separados y con catarinas. Las matemáticas son
integradas durante toda la instrucción.
Ciencias Sociales
En estudios sociales, los estudiantes se entenderán ellos mismo, a su familia y a los diversos grupos. En geografía, los estudiantes
entenderán las relaciones entre la gente, lugares y medio entornos. En civismo, ellos aprenderán sobre lo que es ser ciudadano; en
economía, los estudiantes aprenden que los individuos y los jefes de familia tienen diferentes papeles de desempeño, las relaciones
entre ellos y las responsabilidades que tienen.
Artes Visuales
La meta del programa de artes visuales es que los estudiantes apliquen las habilidades artísticas y el conocimiento para comunicar
ideas, emociones e información. Los elementos de color, línea, textura, forma, luminosidad u oscuridad y espacio, son cubiertos.
Salud
Las áreas de enseñanza podrían incluir información sobre mantención física y de salud; medicinas; salud; y seguridad: seguridad
en las calles, veneno, prevención de incendios, evacuación en caso de incendios - “stop, drop, and roll”, objetos peligrosos, y
seguridad vehicular para pasajeros.

Papel de los Padres
Como Socios en el Aprendizaje, tanto los padres de familia como los miembros del personal de la escuela tienen un trabajo
con desafíos pero que se recompensa. Al final de este importante primer año, es nuestra meta ampliar los intereses de cada
niño y avanzar hacia un viaje exitoso. No hay sustituto para el papel del padre en este proceso, en el que el apoyo y la
atención son las claves.
Por favor considere los siguientes consejos cuando trabaje con su hijo(a).
Muestre curiosidad e interés en el aprendizaje de su hijo(a).
Muestre una actitud positiva hacia la escuela de su hijo(a) y sus maestros.
Léale a su hijo(a).
Alimente a su hijo(a) con una dieta balanceada, tres veces al día.
Asegúrese que su hijo duerma entre 8 y 10 horas, los días de escuela.
Participe en la escuela.
Motívelo a ejercitarse de manera diaria.
Avise a la escuela cuando su hijo(a) vaya a faltar por alguna enfermedad.
Háblele sobre como usar el baño de manera adecuada.
Tenga papel y otros artículos para la escritura, disponibles para él o ella.
Enseñe a su hijo a ser observador (nubes, insectos, gente, etc.)

Información sobre Seguridad
Su hijo esta ahora, quizá por primera vez, siendo él o ella misma. Por favor revise los siguientes puntos antes de que su hijo
vaya a la escuela.
El nombre y apellido de su hijo(a), así como su dirección y número de teléfono
Plan de transportación de su hijo(a) (reporte cualquier cambio a la escuela / maestro)
Las reglas de la escuela para caminar hacia y desde la escuela
El lugar más seguro para cruzar la calle
Lo que significan las luces del semáforo

Quienes son los miembros de la patrulla de seguridad / guardias de cruce, y que hacen
¿Dónde caminar si no hay banqueta?
¿Qué hacer si su hijo(a) se pierde?
La mejor ruta a la escuela
No hablar con ningún extraño o subirse a su carro
No caminar entre carros o camines estacionados

Preguntas mas frecuentes
Pregunta
¿Debo llevar conmigo a mi hijo(a) cuando le inscriba?
Respuesta
No dude en llevar a su hijo(a) si él o ella quiere ir a la inscripción. Es un buen principio para la vida escolar.

Pregunta
¿Cómo voy a saber que está pasando en el salón de clases de mi hijo(a)?
Respuesta
Existen principalmente dos maneras de saber sobre las actividades del salón de clases. Una es a través de su hijo y la otra
es por medio de la escuela. Primero, pídale a su hijo(a) comparta con usted información sobre las actividades que hace a
diario, y busque usted en su mochila el trabajo que él o ella lleva a la casa para compartir con usted. Para mas
información, vea la sección de este panfleto titulado “Papel de los Padres”. La segunda manera es asistir a la “Casa
Abierta” y a las Reuniones con los Maestros. Estas oportunidades de obtener valiosa información, pueden ayudarle a
reducir la confusión y ayudarle en su apoyo al éxito de su hijo(a). Nosotros también animamos a los padres a ser
voluntarios en el salón de clases de su hijo(a).

Pregunta
¿Está mi hijo(a) listo(a) para el Jardín de Niños?
Respuesta
No hay una respuesta sencilla para esta pregunta. La mayoría de los niños no poseen todas las habilidades o características
que a nosotros nos gustaría observarles cuando entran al Jardín de Niños, pero reconocemos esta situación y enseñamos de
acuerdo a ello. Para que un niño(a) alcance el máximo éxito en la escuela, es importante que haya un balance entre estas
cuatro características:
social
emocional
intelectual / académico
físico

