
 

Transportación 
de Kı́nder 

 

¿Cómo viajara su estudiante de 
kínder a la escuela? 

 
 

El distrito escolar de Alpine está 
dedicado a la seguridad de su 
estudiante cuando viaja de la casa 
o la escuela.  Para poder continuar 
nuestro esfuerzo, le pedimos que 
llene un formulario por internet, 
indicando si su estudiante viajara 
por bus escolar o por otro medio. 
 
Favor de llenar el formulario usando 
el siguiente link:  
 
Inglés - http://tinyurl.com/z6reaj9  

 

Español - http://tinyurl.com/j7jl7o6  
 
O puedo hacer escanear al código 
QR: 
 

       
          Ingles                  español  
 
 

Aquellos estudiantes que viajaran por 
bus se les darán etiquetas para poner 
en su mochila, el cual indicara la 
parada de bus donde deben estar.  La 
etiqueta ayudara a los maestros y 
choferes del bus asegurar que su 
estudiante este en el bus correcto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Springside 
Elementary 

Under 
Construction 

Los niños de kínder llegan a la escuela con diferentes 
niveles de desarrollo.  Los maestros anticipan que los 
estudiantes podrán realizar las cosas a diferentes niveles y 
están listos para ayudar cada alumno tener éxito. 
 
Un estudiante comenzando kínder probablemente podrá: 

• Preferir un horario de rutina 
• Comer, vestirse y dormir solo 
• Ir al baño y lavarse las manos solo 

Socialmente y emocionalmente, un estudiante en kínder 
probablemente podrá aprender a: 

• Trabajar solo y hacer tareas solo 
• Cuidar sus propias cosas, como un abrigo 
• Tomar turnos y compartir 
• Terminar tareas 
• Usar auto-control 
• Seguir instrucciones simples 
•  

Físicamente, la mayoría de los estudiantes 
de kínder: 

• Aprenderán a chasquear los dedos, silbar 
y guiñar el ojo 

• Maduraran en control de músculos grandes y 
pequeños 

• Serán extremadamente activos por periodos 
cortos, separados por periodos largos de silencio 

•  

En cuanto al lenguaje y conocimiento general, la mayoría 
de los estudiantes de kínder están aprendiendo: 

• Como tomar un lápiz, crayola y tijeras 
• Decir su nombre entero, dirección y número 

telefónico 
• Escribir su nombre 
• Contar 
• Identificar y nombrar formas y colores 
• Notar similitudes y diferencias 
• Mantener una conversación 

Que debería saber mi hijo/a? 
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ELEMENTARY REPORT TO THE SCHOOL BOARD 

Registración para Kinder 

ALPINE
SCHOOL DISTRICT

 

 

Pre-evaluación de Kínder 
 

Antes que empiece la escuela, el maestro hará 
una cita con usted y su estudiante.  Ellos 
ayudaran a su estudiante sentirse cómodo en su 
nueva aula y evaluaran al estudiante en lo 
siguiente: 
 
• Nombre de letras 
• Sonidos de letras 
• Escribir su nombre 
• Identificar números 
• Identificar palabras 

 rítmicas 
• Contar y hacer pares  

de uno a uno 
 
 

Esta información ayudara al maestro planear 
instrucción que sea adecuada para cada 
estudiante.  También le dará la oportunidad de 
hacer preguntas y ayudar a su estudiante 
sentirse más cómodo en una nueva situación. 
 

 
 

 

Documentación requerida para registración: 
 

• Certificado de nacimiento 
• Prueba de domicilio 
• Registro de vacunas 

Comunicación efectiva de padres y 
maestros: 

Ø Asistir las evaluaciones y conferencias de 
padres 

Ø Proporcionar números telefónicos vigentes 
Ø Leer mensajes de maestros y escuela 
Ø Preguntar sobre el progreso de su 

estudiante y como puede ayudar en casa 

INFORMACION  

 

Preparación para el primer 
día de escuela: 

 

ü Etiquetar artículos personales 
ü Hablar y practicar planes para 

dejar y recoger los niños  
ü Repasar la rutina del día escolar 
ü Practicar nombre entero, 

dirección y número telefónico 
ü Llegar a tiempo 
ü Dejar su estudiante en la 

escuela puntualmente, con una 
actitud positiva 

ü Preguntar cómo le fue en su día 
escolar y cuál fue su parte 
favorita del día 


