
Presentación de Kindergarten
Para el año escolar 2023-2024



Recursos para La Familia

http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Kindergarten

http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Kindergarten


Registro de Jardín de Infantes/Kindergarten para PCLS

Quién: Padres de niños que cumplirán 5 años el 1 de agosto de 2023 o antes

Cuándo: La inscripción en PCLS K comienza el 1 de marzo de 2023

Cómo: Los padres deben ir al sitio web de PCLS

Haga clic en Inscripción en la esquina superior izquierda o en Inscripción en "Estudiantes y padres".

Los padres pueden comunicarse con Lori Skidmore al 392-5080 o Yaritza Alamo(si se habla otro idioma en el 

hogar) al número 392-5082, para programar  una cita, o /para cualquier  pregunta                        

Qué: Necesitan las familias:

● Certificado de nacimiento
● Comprobante de residencia (arrendamiento, servicios públicos, factura de cable o gas, declaración de impuestos, 

registro de votantes)
● Registros de inmunización
● Papeles de custodia (si aplica)



Información de la Escuela Primaria

Chestnut Elementary Elm Street Elementary

Maple Elementary

Silvia Kruger Ed Yeomans

Annette Harris

440-392-5350 440-392-5520

440-392-5440

silvia.kruger@pcls.net edward.yeomans@pcls.net

annette.harris@pcls.net

(Si no está seguro del edificio, llame a Yaritza Alamo al 440-392-5082

mailto:kim.menta@pcls.net
mailto:cynthia.urbic@pcls.net


Agosto 2023

Una vez inscrito, se programará una cita de evaluación de kindergarten para 

usted y su hijo. Se realizarán exámenes para todos los estudiantes que ingresan 

al jardín de infantes.

Se espera que la evaluación de su hijo dure aproximadamente 30 minutos.

Comienzo escalonado: su hijo asistirá a la escuela con un grupo pequeño (A-L un 

día, M-Z otro día) y luego asistirá con una clase completa.



Proceso de Evaluación de Kindergarten

¡Una oportunidad para ver las escuelas y conocer a algunos miembros del personal!

Algunas cosas que comprobamos en la evaluación ...

Cualquier letra y sonido

Identificación de números 

Conteo oral

Colores

Capacidad para escribir el nombre, si es posible

El Habla, ELD, estaciones de enfermería



Noche de Kindergarten: Conozca al Maestro

Además de asistir a la evaluación de kindergarten de su hijo, lo invitamos a asistir a la 
Noche de “Jardín de infantes: Conozca al Maestro” de su hijo.

Durante la noche de “Conozca al Maestro de Kindergarten”, su hijo tendrá la 
oportunidad de visitar su salón de clases, conocer a su maestro y dejar los útiles. 
Además, cada escuela tiene una “Noche del plan de estudios” informativa donde los 
padres pueden aprender sobre información escolar específica.

Fechas y horas por determinar



Un día en la Vida de un Niño de Jardín de Infantes

Reunión matutina, procedimientos receptivos en el aula

Artes del Lenguaje - Estaciones de aprendizaje 

Almuerzo

Recreo

Juego guiado, tiempo de descubrimiento



Un Día en la Vida de un Niño de Kindergarten

-Tiempo de silencio

-Matemáticas

-Artes relacionadas (arte, música, gimnasio, biblioteca)

-Ciencias / Estudios sociales (tema)







ELD Department:  English Language Development

Departamento del Desarrollo del Idioma Inglés

Directora:  Ruth Haines: 440-392-5092

Secretaria: Yaritza Alamo: 440-392-5082



Centro de 

Recursos Familiares

Llame a Maribel Young  

para ayuda con uniformes    

440-392-5548






