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Bridge Street School 

Carol Ruyffelaert, Directora de la escuela  

2 Parsons Street 

Northampton, MA 01060  

413-587-1460  

epeterson@northampton-k12.us 

 

Jackson Street School 

Lauren Brown, Directora de la escuela  

120 Jackson Street 

Northampton, MA 01060  

413-587-1510  

lbrown@northampton-k12.us 

 

Leeds Elementary School 

Christine Wentz, Director de la escuela   

20 Florence Street 

Leeds, MA 01053  

413-587-1530  

cwentz@northampton-k12.us 

 

RK Finn Ryan Rd Elementary 

School 

Karen Albano, Directora de la escuela   

498 Ryan Road 

Florence, MA 01062  

413-587-1550  

kalbano@northampton-k12.us 

 

 

Centro de Temprana Infancia  
40 Main Street, Salón 206 

Florence, MA 01062 

413-587-1471  

earlychildhood@northampton-k12.us  

Cronología de 

Kindergarten  

El inicio de kindergarten es un acontecimiento para su 

hijo lo mismo que para usted. Como tal, usted sin duda 

tiene muchas preguntas que esperamos contestar. 

Los detalles sobre el Kindergarten se encuentran en la 

página de inscripción al Kindergarten del sitio web de 

NPS y en las diapositivas de la Noche de Información 

K. Los enlaces a estos se encuentran en los códigos QR 

en la página interior de este folleto. 

INFORMACIÓN BÁSICO: 

 Día completo (8:10 a.m.-2:00 p.m.): supervisión 
en el patio de recreo comienza a las 7:45am 

 Hay programas antes y después de la escuela -- 
verifique con la escuela individual o con las 
oficinas de Primera Infancia 

 Aulas con personal de maestros licenciados en 
el estado de MA y un Profesional de Apoyo 
Educativo (ESP) 

 El tamaño promedio de la clase es 17-22 niños 

 Nuestro currículo está basado en el desar rollo 
completo del niño - enfoque en el desarrollo 
social / emocional, cognitivo y físico de cada niño 

 Cada día incluye una mezcla de actividades 
silenciosas / activas, de grupos pequeños / 
grandes, desafiantes / enriquecedores, e iniciadas 
por el maestro / niño  

KINDERGARTEN  
NOCHE DE INFORMACIÓN 

Sólo para padres/tutores, VIRTUAL 
DIC. 6: 5:30-6:30 pm, Zoom 
Inscríbase usando los enlaces en el otro lado. 
Diapositivas/video disponibles después 
 
 

 
CASA ABIERTA DE KINDERGARTEN  

Visita familiar, en persona 
ENE 17: 6:00-7:00 pm en cada escuela 
 
 

 
OBSERVACIONES EN EL AULA 

Sólo para padres/tutores, en persona 
ENE 23, ENE 30, FEB 6 8:50-10:00 am 
Llame a la escuela para preinscribirse y  
obtener una plaza.      
 
 

DÍAS DE REGISTRO DE KINDERGARTEN 
Padres/tutores; los niños son bienvenidos 

Venga a cualquiera; todos son 2:30-6:00 pm 
    FEB 27 Jackson St    MARZO 7 Ryan Rd 
    MARZO 2 Bridge St    MARZO 9 Leeds 
 
 
 
 

AGOSTO  K TIEMPO DE JUEGO 
La familia es bienvenida! 
En los patios de la escuela 

AGOSTO semanal, 5:00-6:00 pm 
Miércoles 8/2 y 8/16 y Jueves 8/10 y 8/24  
 
 
 

ORIENTACIÓN DE KINDERGARTEN 
SEPT En los 3 primeros días del año escolar, 
cada familia se reúne con la maestra; 30 min 
 
 
 

 

¡Comienza el Kindergarten! 



MATRICULACIÓN 
K FECHAS PARA LA 

MATRICULACIÓN 
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 

Puede ahorrar tiempo descargando los formularios de 

inscripción de la página de inscripción de Kindergarten 

de las Escuelas Públicas de Northampton y completarlos 

en casa.  Utilice el código QR a la izquierda o escriba en 

https://northamptonschools.org/kindergarten-2/ 

ADEMÁS,  TRAIGA ESTOS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS A LA INSCRIPCIÓN DE 

KINDERGARTEN: 

 Una copia certificada de la partida de nacimiento 

del niño (con sello). (Usted conservará el original).  

 Prueba de residencia - uno de los siguientes 

documentos: registro del pago de la hipoteca o factura 

del impuesto a la propiedad, contrato de alquiler o 

arrendamiento completamente firmado, declaración 

jurada del propietario o dueño de la propiedad, o 

acuerdo de la Sección 8.  

 Prueba de Ocupación - uno de los siguientes 

documentos: factura de gas, aceite, agua o 

electricidad, o factura de teléfono de casa (no celular) 

o cable que muestre la dirección de la propiedad.  

 Identificación con foto del padre/tutor legal 

(licencia de conducir de MA o tarjeta de 

identificación con foto, pasaporte válido, otra 

identificación con foto emitida por el gobierno).  

 Registros de salud: r egistro de vacunas Y prueba 

de un examen físico reciente (dentro de los últimos 12 

meses) como lo requiere la ley estatal.  

 Si corresponde, cualquier documento judicial que 

nombre a su hijo (custodia, cambio de nombre, etc.)  

 

Si usted no puede asistir a una de estas sesiones, o si 

tiene preguntas sobre la inscripción, Matrícula abierta, 

y Selección de Escuela, por favor comuníquese con: 

Jennifer Towler, Secretaria de Matrícula 

Departamento Escolar, Oficina Central 

212 Main Street, Northampton  

(413) 587-1328  

jtowler@northampton-k12.us  

Hay cuatro sesiones de inscripción de 

Kindergarten en todo el distrito, que se llevan a 

cabo al final de la tarde en cada escuela primaria.  

Todos los niños de Northampton, Florence y 

Leeds que cumplan 5 años de edad en o antes del 

31 de agosto de 2023, son elegibles para 

inscribirse en el Kindergarten de septiembre  

de 2023. 

Por favor, venga a la fecha que más le convenga 

a su familia y registre a su hijo para que asista a 

la escuela de su distrito. Aunque los niños de 

kindergarten en ascenso no necesitan estar 

presentes, son bienvenidos a asistir con sus 

padres. Ofrecemos libros y actividades de mesa 

para mantener a los niños ocupados mientras los 

padres/tutores completan los formularios y se 

reúnen con nuestro Registrador y el personal.   

Todas las tardes de inscripción son de 2:30- 6:00 

Escuela Jackson Street 

  Lunes, 27 de febrero de 2023 

Escuela Bridge Street 

  Jueves, 2 de marzo de 2023 

Escuela RK Finn Ryan Road 

  Martes, 7 de marzo de 2023 

Escuela Primaria Leeds 

  Jueves, 9 de marzo de 2023 

El 23 de enero, el 30 de enero y el 6 de febrero, 

de 8:50 a 10:00, nuestras cuatro escuelas 

primarias tendrán Días de Observación de 

Kindergarten.  Los padres/tutores pueden 

observar las aulas en acción durante el horario 

escolar. Llame a su escuela para preinscribirse; 

las visitas están limitadas a 10 adultos cada una. 

KINDERGARTEN 

“CASAS ABIERTAS” 

Fechas de juego en el patio de verano:  

Durante el mes de agosto, cada escuela organiza 

fechas de juego para que las familias de K se 

reúnan y jueguen en el patio de su escuela. Los 

detalles serán enviados por correo a los 

estudiantes registrados.  

Orientación de Kindergarten:  

Los primeros días del año escolar se reservan 

para que cada familia de kindergarten pase 30 

minutos en privado con el maestro antes del 

primer día completo de clases. 

Evaluación de Kindergarten:  

Todos los estudiantes de kindergarten que 

ingresan son examinados por nuestros maestros y 

personal de kindergarten para evaluar las 

habilidades generales de desarrollo del niño. Se 

le pedirá a su hijo que juegue algunos juegos, 

dibuje y construya con bloques. El consentimiento 

para examinar a los niños de 4 años se envía a 

principios de octubre a los padres/tutores a través 

de los centros y las guarderías familiares. 

K CONEXIONES 

¡Los padres de los estudiantes de kindergarten tienen 

muchas preguntas! Nuestra Noche de Información 

Sobre el Kindergarten el 6 de diciembre de 2022, de 

5:30 a 6:30, ofrece una visión general de nuestro 

programa por nuestros 4 directores de primaria y el 

personal de la primera infancia. Esta presentación de 

Zoom se presentará simultáneamente en español. 

 

Las diapositivas de esta presentación pueden informarle 

sobre nuestras escuelas, el plan de estudios de 

kindergarten, la vida diaria en el kindergarten, las 

oportunidades de participación de la familia, el 

almuerzo y el transporte, la orientación, y más. Después 

del 6 de diciembre, las diapositivas y un video de la 

presentación de la Noche de Información estarán 

disponibles en la página de NPS Kindergarten.  

 

Página de NPS Kindergarten: utilice el código QR  

o https://northamptonschools.org/kindergarten-2/ 

 

Ver registro para  

Zoom Noche de 
información sobre  
el Kindergarten 

6 de diciembre, 5:30-6:30 
Diapositivas y grabaciones 

disponibles 

Desplácese hasta la parte inferior para ver  

¡4 encantadores videos escolares sobre el kindergarten! 

K NOCHES DE 

INFORMACIÓN 

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con: 

Llame a su escuela primaria! Consulte la primera pági-

na para obtener la información de contacto. 

K OBSERVACIONES 

El 17 de enero, de 6:00 a 7:00, cada una de las 

cuatro escuelas primarias tendrá su noche de 

"Casa Abierta" de Kindergarten. Esta es una 

oportunidad para que usted y su hijo puedan ver 

y explorar las aulas de kindergarten de cerca, y 

hablar con los maestros de kindergarten y los 

directores de la escuela. No es necesario 

inscribirse. 


