
Orientación

Para 

Pre-Kinder

2021-2022



Agenda

 Bienvenido al Pre-Escolar/ Pre-Kinder

 Procedimientos Diarios

 Asistencia/Tardanzas

 Directrices para Pre-Kinder

 Primer Día de Escuela

 Conociendo al Maestro/a



2021-22 Safety / Wellness Protocols:

 Cleaning, Sanitizing and Disinfecting O’Shea Keleher– consistently and 

routinely 

 Personal Hygiene –handwashing, hand sanitizing and respiratory 

etiquette (cover mouth when coughing)

 Face Masks -Optional  (i.e. GA36 and TEA School Health Operations 

Requirements)

 Personal Protective Equipment available upon request (mask, shield)

https://livesisd-my.sharepoint.com/personal/mmacia02_sisd_net/Documents/Desktop/EOP%20Coronavirus/Safety%20Committee%20Meetings/School%20recommendations%2004-2021.pdf
https://livesisd-my.sharepoint.com/personal/mmacia02_sisd_net/Documents/Desktop/EOP%20Coronavirus/Safety%20Committee%20Meetings/EO-GA-36_prohibition_on_mandating_face_coverings_response_to_COVID-19_disaster_IMAGE_05-18-2021%20(1).pdf
https://livesisd-my.sharepoint.com/personal/mmacia02_sisd_net/Documents/Desktop/EOP%20Coronavirus/Safety%20Committee%20Meetings/SY-20-21-Public-Health-Guidance%20updated%20June%205.%202021.pdf


 O’Shea Keleher  MAP



Horarios de Entrada/Salida

Horario Entrada Salida

Medio Día(AM) 7:15 10:45

Medio Día (PM) 11:30 2:45

Día Completo 7:15 2:45



Uniforme Pre-Escolar/Prekinder

Pre-Escolar/Prekinder:

• Camiseta Polo color amarillo oro o blanco (Lunes-Viernes)

• Jueves: camiseta de algun colegio (opcional) 

• Viernes:  No uniforme para los estudiantes que asistieron a clase toda la semana y no tuvieron

llegadas tarde o salidas temprano.

Pantalones: Prekinder – 5to. Grado

• Pantalones caqui o azul marino

Pantaloncillos cortos/Faldas/Falda-short

• Color caqui o azul marino

• Tenga en cuenta que la longitud debe ser al menos donde descansa el dedo medio cuando el brazo se 

extiende a lo largo de la pierna y no más largo que la rodilla.

Calzado: Prekinder – 5to.Grado

• Seguridad del estudiante: No se permiten zapatos abiertos; se prefiere el calzado de tenis



Procedimientos para Dejar los Estudiantes

 Los estudiantes pueden dejarse en la zona de entrega o fuera del pasillo 

100 (pasillo de Pre-Kinder)

 Los monitores estarán en la puerta para escoltar al estudiante.

 Los padres NO ESTÁN PERMITIDOS en el pasillo por razones de seguridad, 

excepto el primer día de clases solamente.

 Los maestros saludarán a los niños y luego se dirigirán a sus aulas donde 

desayunarán.



Procedimientos para Recoger Estudiantes: 

 ¿Cómo se irá su 

hijo al final del 

día?

 Depende de 

usted decírnoslo.

*TODO el que este autorizado para recoger s su hijo tiene que tener ID y estar en la lista de autorizacion. No hay excepciones. 

*Si la rutina de recoger al estudiante cambia, aunque sea por solo un dia, debe informar al maestro y llamar a la escuela antes de las 2:00 pm.

HEADSTART
• Por favor revise el calendario del programa Headstart de la Región 19 y haga arreglos para 

los días en que no hay clases.

• Previo a los cambios, comunique esos arreglos con el maestro de su hijo.

GUARDERIA

• Los estudiantes de GUARDERÍA serán recogidos en la entrada lateral de la escuela.

• Asegúrese de INFORMAR a su proveedor de guardería.

PADRES

▪ Su hijo saldrá por el pasillo 100.

▪ Los padres pueden conducir o caminar. 

▪ Dejenos esplicar.



Almuerzo y Comida

 PREK (AM) comeran desayuno en el salon a las 7:15-7:30 a.m.

 PREK DIA COMPLETO comeran:

DESAYUNO en el salon a las 7:15-7:30 a.m.

COMIDA en la cafeteria a las 10:30 a.m.

*Alergias a Alimentos: Envíe la información del médico a la enfermera de la escuela y / 
o al maestro del estudiante.



Llegadas Tarde

 La primera campana suena a las 7:15 am.

 La segunda campana suena a las 7:25 am.

 La tercera campana suena a las 7:30 todos los dais

 Los estudiantes deben estar en clase, listos para aprender justo a  las 7:30 am.

 Los estudiantes que lleguen despues de las 7:30 necesitarán obtener una nota 

de tardanza en la recepción antes de presentarse a clase.

 La administración del campus abordará los casos de tardanzas excesivas.



ASISTENCIA

 Asistencia Obligatoria

 La buena asistencia, por parte del estudiante, es importante para una educación integral

 La ley estatal requiere que los niños asistan a la escuela todos los días que se brinde instrucción.

 La ley se aplica a los estudiantes menores de 6 años que están inscritos voluntariamente en Pre-
kínder o Kínder.

 Un caso de ausencias/faltas excesivas "injustificadas" se abordará con la administración y se 
establecerá un plan de acción por parte del director.

 Regla del 90 por ciento

 Además de la ley de asistencia obligatoria, los distritos deben hacer cumplir la regla del 90 por 
ciento, que establece que los estudiantes deben asistir a clase el 90 por ciento del tiempo que se 
ofrece para recibir crédito o una calificación final.

 La regla del 90 por ciento se aplica a todas las ausencias, incluidas las ausencias justificadas. Si el 
estudiante no cumple con este requisito, un comité de asistencia puede otorgarle crédito o una 
calificación final, según las circunstancias.



ASISTENCIA

 Requisitos para las ausencias justificadas de los estudiantes:

 Nota de un médico que incluya fechas exactas.

 Nota de los padres que incluya el motivo específico de la ausencia, fecha y firma (hasta 3 días).

 Enfermera envía al estudiante a casa enfermo.

 Nota de los padres que verifica la muerte de un familiar inmediato.

 Nota de los padres que verifica una festividad religiosa.

 No se aceptan llamadas telefónicas por ausencias justificadas.



ASISTENCIA PERFECTA
Perfecta significa PERFECTA

Perfecta significa PERFECTA

 NO TARDANZAS

 NO FALTAS

 NO SALIDAS TEMPRANO

** La maestra le informara si el estudiante califica para 

no llevar uniforme los viernes

 Incentivos para estudiantes que demuestren 
asistencia perfecta:

 No usar uniforme los viernes**

 Certificados

 Fiesta de Palomitas de Maiz (por clase)

 Pizza

 Etc.



Resultados
del 
Early Childhood/
Infancia Temprana
PK3

ENTENDIENDO LOS RESULTADOS DEL “EARLY CHILDHOOD” 

Los siguientes tres resultados del “Early Childhood” se consideran fundamentales para que los niños se conviertan en 

participantes activos y exitosos en una variedad de entornos. Todos los estados deben reportar los datos al 

Departamento de Educación de los EE. UU., Oficial de Programas de Educación Especial sobre estos resultados de los 

niños: 

1. Habilidades socioemocionales positivas, incluidas las relaciones sociales. 

2. Adquisición y uso de habilidades de conocimiento, incluyendo lenguaje temprano, comunicación (y 

alfabetización temprana); y 

3. Uso de un comportamiento adecuado para satisfacer sus necesidades. 

Habilidades socioemocionales positivas (incluyendo relaciones sociales) 

Hacer nuevos amigos y aprender a llevarse bien con los demás es un logro importante de los primeros años de la niñez. 

Los niños desarrollan un sentido de quiénes son al tener experiencias ricas y gratificantes al interactuar con adultos y 

compañeros. También aprenden que diferentes reglas y normas se aplican a diferentes entornos cotidianos y que 

necesitan ajustar su comportamiento en consecuencia. Este resultado implica relacionarse con los adultos, relacionarse 

con otros niños y con niños mayores, siguiendo las reglas relacionadas con los grupos de interacción. Los resultados 

incluyen conceptos y comportamientos como apego / separación / autonomía, expresión de emociones y sentimientos, 

aprendizaje de reglas y expectativas en situaciones sociales y juego. 

 

Adquisición y uso de habilidades de conocimiento, incluyendo lenguaje temprano, comunicación (y alfabetización 

temprana) 

Durante el período de la primera infancia, los niños muestran cambios tremendos en lo que saben y pueden hacer. El 

conocimiento y las habilidades adquiridas en los años de la primera infancia, como las relacionadas con la comunicación, 

la alfabetización y la aritmética tempranas, proporcionan la base del éxito en el jardín de infantes y los primeros años 

escolares. Este resultado implica actividades como pensar, razonar, recordar, resolver problemas, conceptos numéricos, 

contar y comprender los mundos físico y social. También incluye una variedad de habilidades relacionadas con el 

lenguaje y la alfabetización, incluido el vocabulario, la conciencia fonológica y el reconocimiento de letras. 

 

Uso de un comportamiento adecuado para satisfacer sus necesidades 

A medida que los niños se desarrollan, se vuelven cada vez más capaces de actuar en su mundo. Con la ayuda de adultos 

que los apoyan, los niños pequeños aprenden a abordar sus necesidades de formas más sofisticadas y con mayor 

independencia. Integran sus habilidades en desarrollo, como la motricidad fina y habilidades comunicativas cada vez 

más complejas, para lograr objetivos que sean valiosos para ellos. Este resultado implica comportamientos como 

atender las necesidades básicas, ir de un lugar a otro, utilizando herramientas (como tenedores, cepillos de dientes y 

crayones); y, en los niños mayores, contribuir a su propia salud, seguridad y bienestar. También incluye la integración de 

habilidades motoras para completar tareas; cuidarse a sí mismo en áreas como vestirse, alimentarse, asearse e ir al 

baño; y actuar en el mundo de formas socialmente apropiadas para conseguir lo que uno quiere. 



Directrices del Pre-Escolar/ Pre-Kinder

 Ofrece descripciones detalladas de los comportamientos esperados en múltiples dominios 

de habilidades que deben observarse en niños de tres a cinco años al final de su 

experiencia pre-escolar.

 Dado que la investigación demuestra claramente el valor de la educación temprana para 

los niños pequeños, la Agencia de Educación de Texas (TEA) diseñó un documento para 

ayudar a los educadores a tomar buenas decisiones sobre qué enseñar a sus estudiantes de 

pre-escolarr. Las directrices de Pre-K se dividen en varios dominios de aprendizaje:

•Social & Emocional •Matematicas

•Lenguage & Comunicación •Ciencias

•Lectura de Alfabetización Emergente •Estudios Sociales

•Escritura de Alfabetización Emergente •Deasrrollo Físico

•Tecnología •Bellas Artes



Primer Día de Escuela

 Se permitirá a los padres acompañar a los estudiantes a su salón de clases.

 Depende de usted decirnos cómo llegará el estudiante a casa el primer día de clases (llenar 

formulario).

 Depende de usted decirnos cómo llegará el estudiante a casa el resto del año escolar (llenar 

formulario).



El Día de HOY (en el salon)

 Porfavor llene la siguiente documentación:

 Formulario de información para recoger al estudiante

 Etiqueta de mochila (codificada por colores)

 Información de los padres y autorización para recoger al estudiante



Conociendo al Maestro/a

 ¡Gracias por confiarnos a sus preciosos hijos!

 ¡Hagamos que sea un gran año!

 ¡Conociendo a nuestros maestros!

 Ver carteles para las asignaciones de maestros / estudiantes

 Consulte la siguiente diapositiva para ver los números de habitación



Teachers

TEACHER ROOM NUMBER

Ms. Store 102

Ms. Gomez 103

Ms. Monteros 104

Ms. D. Hernandez 105

Ms. Striplin 106

Ms. Rodriguez 107

Ms. Salazar 108

Ms. Alvarez/Ms. Rubio 109

Ms. Stopyra 110

Ms. Gonzalez/Ms. Luevano 111



School Monitors Needed!

 If you or anyone you know would like to be a school monitor here at 

O’Shea, please…


