
         Escuelas Públicas de
                Northampton

                   2023-2024

al jardín de infancia



Bienvenido a las Escuelas 
Públicas de Northampton

● Jardín de infancia de día 
completo

● 5 para el 31 de agosto de 
2023

● Aprendizaje basado en el 
juego



Kindergarten Agenda de la 
Noche de Información 

● Las escuelas de su barrio
● Proyección
● Inscripción
● Plan de estudios
● Conceptos básicos de la escuela
● Cronología



Las Escuelas de tu Barrio

RK Finn Ryan Road School 
Principal:  Karen Albano
KAlbano@northampton-k12.us

Jackson Street School 
Principal:  Lauren Brown
LBrown@northampton-k12.us

Bridge Street School 
Interim Principal: Carol Ruyffelaert 
CRuyffelaert@northampton-k12.us

              
Leeds Elementary School 
Principal:  Chris Wenz
CWenz@northampton-k12.us



Evaluación para el Jardín de Infancia:
● Herramienta rápida para comprobar el 

desarrollo general del niño 
● Consentimiento para el examen 

enviado a los centros de cuidado de 
niños del área

● Llame a nuestra Oficina de la 
Primera Infancia si su hijo no está en 
un programa local (413) 587-1471

Estudiantes con un IEP: (Plan Educativo Individualizado)

● Reunión de transición
● Acceso al profesor de educación especial del grado



Educación de los alumnos de inglés:

● Encuesta sobre la lengua materna en el momento de la 
inscripción

● Posibilidad de evaluación para los estudiantes que no 
pueden obtener un expediente escolar

● Dominio de la audición, el habla, la lectura y la escritura

○ Pre-IPT para alumnos de preescolar
○ Modelo WIDA para alumnos de jardín de infancia



INSCRIPCIÓN EN EL JARDÍN DE INFANCIA:

               

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

Calle Jackson:  Lunes, 27 de febrero   

Calle Bridge:  Martes, 2 de marzo

Ryan Road: Martes, 7 de marzo

Escuela primaria Leeds:  Jueves, 9 de marzo
 

● La inscripción es un proceso único que se realiza en primavera
● Descargue el paquete de nuestra página web de Kindergarten O
● Llame para solicitar los formularios Jennifer (413) 587-1328 o 

registrar@northampton-k12.us 
● Luego entregue el paquete completo durante cualquiera de las sesiones de 

inscripción
● Pase entre las 2:30 y las 6:00 pm en la biblioteca de la escuela (toma alrededor de 

15 minutos)



Información sobre los autobuses escolares: 

● Los estudiantes son elegibles si viven a más de 1,5 millas de su escuela de zona
● Hay una cuota anual para los estudiantes que viven a menos de 2 millas 
● La solicitud anual está disponible a finales de junio (la fecha límite es el 1 de agosto)
● Se requiere que los cuidadores estén en el momento de recoger y dejar el autobús
● Los detalles del autobús se enviarán a casa antes de que comience la escuela
● ¡Llame con preguntas!  Tammy (413) 587-1331 Ext 2 



Programa de Inscripción Abierta

● Su asignación de escuela se basa en su domicilio

● Las familias pueden solicitar asistir a otra escuela del distrito:
○ Solicitar el 1 de febrero al 17 de marzo (entregar con la 

inscripción)
○ Los asientos se abren sólo si hay suficiente espacio (por 

lotería)
○ El transporte en autobús no está disponible
○ Preguntas: visite nuestro sitio web o llame a la Secretaría: 

(413) 587-1328



APRENDIZAJE ● Materias básicas
○ Inglés/Lengua y 

Literatura
○ Matemáticas
○ Ciencia
○ Estudios Sociales

● Crecimiento Socio-emocional
● Especiales (Educación Física, 

Música, Arte, Biblioteca, 
Jardinería)

● Juego abierto y tiempo 
de elección

La información presentada aquí es un resumen de 
nuestro año de Kindergarten. Para más detalles 

sobre el plan de estudios, visite 
www.northamptonschools.org



 Kindergarten English/Language Arts (ELA) cubre 
una amplia gama de habilidades y actividades. 

Los estándares de ELA en los que nos centramos en 
Kindergarten incluyen:

● Fonética (la relación entre las letras en la escritura 
y los sonidos verbales)

● Identificar las letras mayúsculas y minúsculas

● Relato de historias en la secuencia adecuada - 
¡qué pasó primero, qué pasó último y qué pasó 
entre medias!

● Identificar y discutir los personajes, escenarios y 
eventos principales en las historias



Nuestro principal objetivo en Kindergarten ELA es hacer que la lectura y la 
escritura sean divertidas, atractivas y centradas en el desarrollo de la 

confianza de los estudiantes. 

Los alumnos tendrán acceso a 
los libros del Nivel Emergente y 
subirán de nivel cuando estén 

preparados para ello.

La escritura en el jardín de infancia es 
diferente de un alumno a otro. Cada alumno 

se dedica a escribir a su propio ritmo.



Los estándares de MATEMÁTICAS en los que nos 
centramos en Kindergarten incluyen:

● Contar hasta 100 por 1s y 10s

● Reconocer y escribir los números del 1 al 20

● Entender la adición como la unión y la 
sustracción como la separación

● Conocer las formas comunes en 2D y 3D y ser 
capaz de unir las formas para hacer nuevas 
formas



Kindergarten MATEMÁTICAS  se centra en el uso de manipulativos, juegos, 
y el uso de la creatividad y la diversión para aprender.



Los estándares de CIENCIAS en los que nos 
centramos en Kindergarten incluyen:

● Hacer preguntas y observaciones sobre 
plantas y animales

● Observar y registrar cosas (¡como el 
tiempo!)

● Comparar y contrastar diferentes tipos 
de movimientos de empuje y tracción 



Los estándares de ESTUDIOS SOCIALES en los 
que nos centramos en el Kindergarten incluyen:

● Aprender sobre los principios de 
justicia, respeto y equidad

● Describir cómo se trabaja dentro 
y fuera del hogar

● Trabajar con globos terráqueos y 
mapas



APRENDIZAJE
● Materias básicas

○ Matemáticas
○ Inglés/Lengua y Literatura
○ Ciencia
○ Estudios Sociales

● Crecimiento Socio-Emocional
● Especiales (Educación Física, 

Música, Arte, Biblioteca, Jardinería)
● Juego Abierto y Tiempo de Elección



Crecimiento 
Socio-Emocional

● Segundo Paso
● Zonas de Regulación 
● SuperFlex/Pensamiento 

Social
● SAEBRS (Evaluación del 

riesgo de comportamiento social, 
académico y emocional)



Especiales: Educación Física, Música, Arte, Biblioteca, Jardinería



Juego Abierto y Tiempo de Elección

juego y exploración al aire libre todos los días



Lo básico en la Escuela: 
Salud/Bienestar

● Enfermera titulada
● Examen físico de 5 años
● Exámenes de visión y audición
● Mindfulness y Growth Mindset 
● Seguir los protocolos de Covid 

indicados por el Departamento de 
Salud de Northampton y el Comité 
Escolar de NPS



Lo Básico en la Escuela: Aulas 
● Cada escuela tiene 2 o 3 clases de jardín de infancia
● Tamaño de la clase
● Ratio de profesores por alumno
● Las tareas de clase se envían a casa a finales de julio



Lo Básico en la Escuela: el Horario

Horario escolar
      8:00-2:10

● Dejar a las 7:45
● Recogida 2:10 



Lo Básico en la Escuela:  Alimentos 

● Desayuno
● Almuerzo
● Merienda
● Alergias

2023/2024 Precios: Desayuno ($1.65/$.30/gratis) Almuerzo ($3.35/$.40/gratis). 
Las solicitudes del Programa Federal de Almuerzo Gratuito están disponibles el 1 de julio



Lo Básico en la Escuela: Extensiones al Día

Cuidado antes/después de la escuela

● BSS, JSS, RR - YMCA (sólo por la tarde) 
● Leeds - Early Bird / Late Bird

Programas de enriquecimiento extraescolar

● Clubes de corta duración sobre diversos temas
● El espacio es limitado



Lo Básico en la Escuela: Comunicación

● Boletines escolares
● Comunicación con los profesores
● Llamadas automáticas del 

distrito/de la escuela
● Conferencias entre cuidadores y profesores
● Aplicaciones de comunicación familiar



Lo básico en la escuela: Ropa
Vestirse para Kindergarten

● En el interior: ropa extra
● Al aire libre



Lo Básico en la Escuela: Seguridad Escolar

● Entrada al edificio
● Simulacros de 

seguridad 
● Voluntarios (VINS)



Lo básico en la escuela: Cómo llegar a la 
                                                   escuela

● A pie (también autobús escolar a pie en BSS)
● Bicicleta
● Autobús (detalles en la diapositiva de registro)
● Los procedimientos para dejar a los 

alumnos son diferentes en cada escuela



Cronología: Cuando las Cosas Suceden
● 17 de enero: Jornada de Puertas Abiertas para Familias de 6:00 a 7:00 

pm en la escuela de su barrio
● 23 de enero, 30 de enero, + 6 de febrero: Observaciones en el aula 

para padres/tutores de 8:50 am-10:00 am. Llame a la escuela para 
programar.

● Feb 27- Marzo 10: Inscripción en el Kindergarten 
● 17 de marzo: Fecha límite de inscripción abierta                            

(elección dentro del distrito)
● Agosto 2, 10, 16, + 24: Citas de juego en el patio de                           

cada escuelapatio de juegos de cada escuela 5:00-6:00 pm
● Otoño 2023:  Orientación para conocerte  (primeros 3                        

días del año escolar)



http://www.northamptonschools.org/kindergarten-2/

¿Preguntas? 
Añádelas al chat y te 

las respuestas.
 escanear

http://www.northamptonschools.org/kindergarten-2/

