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Por Aprender!

Escuela Primaria O’Loughlin
Manual De Kinder

Bienvenidos
Estamos muy contentos de darle la bienvenida a conocer a
nuestra familia de O’loughlin ! Estamos ansiosos por tener a su
hijo en la escuela el próximo otoño, y queremos hacer esta
transición a la escuela una feliz y fácil para usted y su hijo.
Su hijo aprenderá mucho en Kinder. Nuestros alumnos
aprenden algo más que el alfabeto y los colores... mucho más!
A finales de año, su hijo va a leer, escribir y saver usar una
computadora. Aprendemos a sumar, restar y contar hasta 100
y mas alto. También aprendemos a compartir, ser amable, y
disfrutar aprendiendo del mundo que nos rodea.
Para entrar al kinder el próximo otoño, su hijo necesita cumplir
cinco años antes de Agosto 31 del 2014. Queremos que todos
los niños de kinder esten listos para aprender en la escuela,
así que si usted tiene alguna preocupación de que su hijo de 5
años no está listo, por favor pregunte. Este manual también
contiene listas de comprobación que usted puede utilizar para
preparar a su hijo para esta aventura llamada Kinder!
Esperamos que disfrute de su tiempo en O’loughlin y por favor
siempre no dude en llamar a la oficina al 623-2510, o visite
nuestro sitio de internet www.oloughlin.usd489.com. Estamos
tan contentos que usted y su hijo se unan a nosotros, y esperamos poder llegar a conocer a su familia.

Nancy Harman, Principal
Krystal Randa, Maestra de Kinder
Rainell Goodale, Maestra de Kinder
Nancy Wertenberger, Maestra de Kinder
O’loughlin Elementary * 1401 Hall St., Hays
623-2510 * fax 623-2518

Antes del primer día ...
Si no está seguro de que su hijo esté listo para el kinder,
puede trabajar en estas cosas antes de que el primer gran día!
Todos los niños se desarrollan de manera diferente, pero estas
son algunas de las cosas comunes que esperamos que nuestros nuevos estudiantes de kinder puede hacer.
* Diesir su nombre y apellido.
* Tener cuidado de las necesidades básicas por sí mismos
(baños,
papel lavarse las manos, etc)
* Tratar de escribir su nombre y apeido.
* Decirle a un adulto cuando necesite ayuda o cuando
algo está mal.
* Siga las instrucciones de dos pasos.
* Conocer el nombre del maestro.
* Tomar turnos y compartir.
* Leer con frecuencia. (Usted lee a ellos, y
ellos fingen leer a usted).
* Contar hasta 10.
* Cantar el abecedario.
* Tratar de abrocharse el zipper y intentar de abrocharse sus zapatos.

Lo que aprendemos
Una cosa es segura ... Kinder no es como antes! Estas son algunas de las habilidades que su hijo aprenderá sobre la base
de las normas fundamentales comunes, que Kansas y otros
47 estados utilizarán como lineamientos académicos.

Lectura
* Comprender las características de
impresión: de izquierda a derecha y
de arriba a abajo
* Identificación de las partes de un
libro
* Nombre y escritura superior y las
letras minúsculas y sonidos
* Las palabras que riman
* Dividir las palabras en sílabas
* Aislamiento de principio, medio y
sonidos finales de las palabras
* Sustituir / añadir sonidos en las
palabras
* Largo y corto sonidos de las vocales
* Lea las palabras de alta frecuencia
* Lee el texto de nivel emergente
para el uso y la comprensión
* Responder preguntas sobre y
contar historias
* Identificación personajes, el escenario y los acontecimientos en una
historia
* Autor de identidad y roles de los
ilustradores
* Comparar historias
* Escribir una variedad de historias
que van desde la investigación
papeles al narrativas personales
* Deletrear palabras simples
fonéticamente
* Escriba varias oraciones con el
espacio apropiado, uso de mayúsculas, puntuacion y el contenido
* Reconocer los usos de los
sustantivos, verbos, el uso singular
y plural
* Utilizar correctamente las inflexiones y los afijos (-ed,-ing, un-,-pre)

Matema cas
* Cuenta hasta 100 por unidades y
decenas
* Contar con un número determinados
* Escribrir los números 0-20
* Representar objetos con un número
escrito y respuestas cuántos
* Contar con un número y el objeto de
uno en uno
* Comprender significa contar una más
* Identificación si un grupo de objetos
es mayor que, menor que, o igual a otro
grupo
* Comparar dos números escritos
* Suma y resta de palabras dentro de
los 10
* Desmontar números a 10 en más de
una manera
* Busque el número para hacer 10
cuando se le da un número
* Suma y resta con fluidez dentro de lo
5
* Armar y desarmar números hasta el
19 (18 = 8 +10)
* Comprender decenas y unidades
* Describir / comparar / contrastar las
características mensurables de los objetos
* Coloque los objetos en categorías y
ordenar las categorías por número de
* Nombre formas
* Utilice la posición: por debajo, al lado,
etc
* ID de 2 y 3 dimensiones
* Utilizar el lenguaje para describir formas similitudes y diferencias (esquinas,
vértices, caras, etc)
* Crear y patrones modelo en el entorno
y en otras formas

Listo para Inscribirse
Para inscribir a su niño en O’loughlin, necesitamos la siguiente
documentación entregada a la oficina. Se puede entregar en
RoundUp Kindergarten o durante del horario escolar.
* Registro de vacunas
* Los formularios de exámenes físicos
* Llame al departamento de transporte (623-2560) si usted
vive a más de 2,5 milias de la escuela y quiere que su hijo se
suba en el autobús.

Nuestro Dia de Escuela
Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:40, a menos que
se suban en el autobús o almuerzen desayuno, que se sirve de 7:308:00. Cuando los estudiantes llegan, si no están comiendo el desayuno, tendran que salir al patio donde están supervisados. Nuestra primera campana sonará a las 7:55, y la segunda a las 8:00. Los
estudiantes que lleguen después de la campana de 8:00 son considerados tarde.
Al final del día, la campana suena a las 3:00. Los estudiantes
pueden tomar el autobús, ser recogidos afuera del salon de kinder
por las puertas de afuera o ir a nuestros programa de cuidado de
después de clases. Antes de que comience el año escolar, la maestra
de kinder le preguntará cómo su hijo va a salir después de la escuela.
Si su hijo va a asistir al programa de cuidado de despues de clases
hay papeleo separado y obtener información sobre tarifas que podemos conseguir para usted.
Es muy importante que su niño este vestido para el tiempo todos los
días. Tenemos recreo afuera cuando el frío de la temperatura y el
viento son superiores a 20 grados. Abrigos, gorros y guantes deben
ser marcados con el nombre del niño para que los elementos no se
pierdan.
En un clima más cálido, los niños no pueden usar sandalias en los
días de educación física.

Seguro y Protegido
Si su hijo va a salir de la escuela de manera diferente, usted debe
enviar una nota por escrito o llame a la oficina. Para la seguridad de
todos, no podemos escuchar cómo su hijo quiere ir a casa!
Si su hijo está enfermo, por favor llame a la oficina de 7:30-9:00 a.m.
Si usted sabe de antemano, también puede hablar con el maestro de
su hijo. Si no tenemos noticias de usted, su hijo estará marcada sin
excusa.
Usted es siempre bienvenido a visitar la escuela O’loughlin ! Nos gusta tener a los padres como voluntarios o visitar, y eso significa mucho
para su hijo que usted se tome el tiempo para él o ella. Todos los
visitantes deben entrar por la puerta principal y registrarse en la oficina. Después de presentar su licencia de conducir, se le entregará
una etiqueta impresa para usar en el edificio.
Nuestra escuela es supervisado en todo momento por numerosas
cámaras de vídeo para ayudar a garantizar la seguridad de todos los
estudiantes, personal y visitantes.
A lo largo del año, la práctica de toda la escuela de incendio y simulacros de tornado, así como diversos ejercicios de seguridad.

Hora de comer!
Nuestros estudiantes de Kinder les encanta comer! Su hijo puede
almorzar en la escuela, y, o bien comer a la hora de la comida o
puede traer su propia comida de casa. Nuestros estudiantes
de kinder también tienen una merienda cada día.
Somos una escuela estrictamente en no usar
o traer crema de cacahuate , al igual que todos
los edificios de USD 489. Cacahuetes y otros
artículos que contienen los cacahuetes no
pueden llegar nunca a la escuela
a causa de los niños con alergias. Por favor, no
enviar
cualquiera de estos elementos, las alergias de algunos niños puede
ser muy grave.
El desayuno y la comida se sirven todos los días. Las tarifas de
comida no se han determinado para el próximo año todavía, pero
estará disponible en Agosto. Usted puede pagar por las comidas de
su hijo mediante el envío de pago a la oficina, o por internet . Recordatorio de notas se enviarán a casa cuando la cuenta de su hijo
este baja. Si desea comer con su hijo, por favor háganoslo saber a
las 9 am.
A todos los estudiantes se les pide que envíe una caja de cereal,
galletas, etc para la merienda. La maestra de su hijo tendra un calendario mensual para la merienda de la tarde. Bocadillos de la tarde,
puede ser fruta, galletas saladas, verduras, etc
Su hijo puede tomar leche con la merienda, aunque es un cargo adicional por semestre. Estas tarifas serán determinadas durante la
inscripción en Agosto.
El programa de comidas gratis o precio reducido podria ayudar la tarifa del desayuno
y la comida de su hijo . La aplicación estará
disponible el dia de inscripciónes.

Clases Especiales
Todos los estudiantes de O’loughlin disfrutan de muchas
clases especiales cada semana. Nuestros estudiantes de Kinder les encanta ir a arte, biblioteca, educación física, computación y música. El maestro de su hijo le hará saber los días
programados de cada especialidad. Estas clases tienen su propio plan de estudios y los objetivos.
En la biblioteca su hijo puede sacar un libro dos veces por
semana. Si el libro se daña o se pierde, su familia es responsable por el costo de un reemplazo. En las computadoras,
los estudiantes aprenden informática básica y habilidades de
mecanografía. El profesor de computacion también utiliza programas de matemáticas y fonéticas que corresponden a lo que
los estudiantes están aprendiendo en clase. Nuestra clase de
música enseña a los estudiantes las alegrías de la canción y
los instrumentos, y los prepara para el invierno y la primavera

Información de la Salud !
La buena salud y la nutrición son importantes para el éxito de
su hijo en la escuela. Los estudiantes deben estar bien
descansado y vestido para el clima cada día.
Todos los estudiantes matriculados en una escuela de Kansas
debe presentar comprobante de vacunas al comenzar Kinder.
El médico de su niño le puede dar la documentación necesaria, vamos a hacer una copia y le devolveremos la original a usted. Si su familia tiene una exención médica o religiosa para las
inmunizaciones, también debe contar con la documentación
adecuada en los archivos de la enfermera. Estas son las leyes
establecidas por nuestro estado y ayudar a todos a mantenerse lo más saludable posible.
Si su niño necesita recibir medicamentos en la escuela, hay un
procedimiento que se debe seguir. Todos los medicamentos
deben estar en su envase original con etiqueta, y debe tener
un formulario de Solicitud de Medicamento completado y firmado por el padre o tutor legal. Todos los medicamentos
deben ser entregados a la oficina o enfermeras-estudiantes no
se les permite llevar cualquier medicamento (incluyendo los
que compra sin receta medicamentos o pastillas para la tos)
con ellos.
Algunos medicamentos, como Ritalin o Dexedrine, son sustancias controladas y sólo pueden ser traídos por los padres.
Estas deben venir de la farmacia en su envase de burbuja original.
Agradecemos su apoyo en el seguimiento de las normas de la
medicación. Queremos proteger a su
hijo y la persona que da la medicación.
Los medicamentos administrados incorrectamente puede ser muy peligroso y es una situación totalmente prevenible.

Todas las familias de O’loughlin son invitadas a formar parte
de nuestro O’loughlin PTA . Nuestro objetivo es apoyar y ayudar
a la escuela de nuestros hijos.
Nuestro PTA se reúne al menos cuatro veces al año, y todas
las familias se les anima a asistir. Les pedimos a todos los padres a apoyar nuestro PTA como voluntario en uno de nuestros
eventos (venta de masa para galletas, las fiestas de clase, la
Noche de Diversión Familiar, Noche de Alfabetización Familiar,
etc.) Las notas se envían a casa con los niños acerca de reuniones y eventos, y también tenemos un boletín electrónico
mensual.
Todo el dinero recaudado por nuestro PTA beneficia a los estudiantes. En el pasado, hemos comprado juegos infantiles,
libros de biblioteca, los programas informáticos, y cada otoño
los maestros reciben una pequeña subvención para usarlo en
compras para el salon.
Todas las clases de O’loughlin celebran Halloween, Día de San
Valentín y tienen una fiesta de fin de año. Voluntariado para
planificar siempre apreciada por los profesores, así que por
favor considere qué fiesta le gustaría ayudar.
PTA además colecciona etiquetas de BoxTops para la educación, y los recibos de McDonald. Enviamos estos a las respectivas empresas y ganamos dinero y / o artículos para la
escuela. Por favor, comience a ahorrar estos ahora! Nos gustaría patrocinar concursos de las clases para ver quién puede
traer la mayor cantidad de BoxTops.
Varias veces al año, los anfitriones PTA organizan cenas de
noche en varios restaurantes. Estas empresas se comprometen a ceder una porción de sus ventas a la escuela, por lo
que es una manera fácil de ayudar a nuestros hijos y no tener
que cocinar por una noche!

Tráfico y Seguridad
Todos los estudiantes de O’loughlin salen a la misma hora cada día, y
debido a la ubicación de la escuela, es muy importante que todas las
familias seguir estas normas de tráfico y seguridad. La mayoría de
nuestros estudiantes de kinder son recogidos en las puertas de los
salones en el lado sur del edificio. Si esto no funciona para usted, por
favor háganoslo saber y podemos trabajar algo más. Contamos con
una línea amarilla pintada en la acera, los niños deben permanecer
detrás de esta línea cuando lo espere que lo recoje por carro.
En frente de la escuela (Hall Street), por favor no se estacione en la
curva circular. Tenemos un guardia de cruce allí cada día para ayudar
a los niños a cruzar la calle con seguridad. Por favor, arrimese hacia
la curba para recoger a su hijo. No se detenga en medio de la calle.
No permitiremos que ningún niño entre a la calle para llegar a su
carro.
Detrás de la escuela (Victory Drive), también tenemos un guardia de
cruce. El estacionamiento en el lado sur del edificio es usado para
dejar y recoger a los estudiantes. Sin embargo no hay un guardia de
cruce en esta locacion.

Antes del primer día ...
Una vez más, muchas gracias por su interés en O’loughlin.
Si tiene cualquier otra pregunta o comentario, por favor háganoslo
saber y vamos a trabajar juntos para conseguirlo . Estamos aquí no
sólo para su hijo, sino también para su familia.

