BIENVENIDOS A
Alvarado Elementary

Kindergarten
Año Escolar 2019 - 2020!

Bienvenidas Familias de Kindergarten!
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Alvarado Elementary!
La primaria Alvarado es más que una escuela; Es una comunidad increíble. Somos una
comunidad que valora los idiomas, las artes, las culturas y la justicia social.
Nustra misión es alcanzar y enseñar el corazón y el alma del niño a través de una
experiencia de lenguaje fértil, talleres para lectores y escritores, matemáticas
diferenciadas y un énfasis en las artes y las ciencias. Creemos que la comunidad, la
equidad y el poder transformador de una educación desafiante ayudan a nuestros
estudiantes a alcanzar su potencial.
El comienzo del año escolar es un momento emocionante lleno de anticipación,
entusiasmo e incluso algo de inquietud tanto para usted como para su estudiante.
Esperamos que las siguientes páginas sean útil para ayudar a facilitar la transición de
su hijo a kinder.
¡Disfruta el viaje y bienvenido a la comunidad de Alvarado!

Fechas importantes Las fechas
Inicio del año escolar 2019 - 2020
● Fiesta de Bienvenidos a nueva familias: Viernes 10 de mayo de
5:00 pm a 6:00 pm
● Las fechas de juegos de verano se están planificando actualmente.
Fechas y horarios específicos serán publicados en el sitio web de la
escuela pronto!
● Nueva orientación familiar para TK / Kindergarten: Viernes 16 de
agosto a las 8:00 am
● Primer día de clases lunes 19 de agosto a las 7:50 am
● La noche de regreso a la escuela sera unas semanas después del inicio de
clases. La noche de regreso a la escuela le da la oportunidad de ver el aula de
su hijo, conocer a su maestra y escuchar lo que se avecina durante el año de
kindergarten. La fecha y la hora se publicarán en una fecha posterior.

Alvarado Elementary ImmS 2019 / 2020

1

1er día de clases !
¡Es un día completo! La escuela comienza a las 7:50 am y el día de kindergarten
termina a la 1:45 pm. En los primeros 3 días de clases (de lunes a miércoles), su hijo
participara en el círculo comunitario y se después dirigirá directamente a un aula de
kindergarten. Ellos pasarán tiempo en ambas aulas dependiendo de su trayectoria
(Inmersión en español o Educación general), para que los maestros puedan conocer a
los estudiantes y encontrar lo que será un buen equilibrio para el beneficio de todos los
estudiantes. El quarto dia (jueves), los maestros publicarán las tareas de clase en sus
puertas y entradas de la escuela.
Inmediatamente después de dejar el primer día de clases, todos los padres están
invitados a tomar un café con nuestra directora, la Dra. Laurie Murdock y el PTA
en la cafetería.

Círculo comunitario
Todas las mañanas a las 7:50 am comenzamos nuestro día en el patio superior.
¡Nuestro maestro de educación física dirige a toda la escuela en una sesión de
ejercicios de 10 minutos con música! Después del ejercicio, nuestro director, el Dr.
Murdock comparte anuncios, canciones y reconoce los logros de los estudiantes.
Alentamos a los padres a permanecer en el círculo de la comunidad. Los maestros de
kindergarten son llevados a su salón de clases por su maestro al final del círculo
comunitario.

Horario diario de kindergarten
●
●
●
●
●

7:50 am Círculo comunitario en el patio superior
9:00 am Recreo matutino seguido de merienda diario
10:50 am Almuerzo seguido de receso
11:35 am Regreso al salón de clases
1:45 pm Despido
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Merienda diario de los estudiantes
Kindergarten tienen una merienda diario, por la mañana, después del recreo matutino.
Habrá una hoja de inscripción en el aula la primera semana de clases organizada por el
padre de la sala para inscribirse para traer la merienda. Su maestro tendrá un área en
el aula para dejar las meriendas.

Alvarado Elementary es una escuela sin nueces!

Maestros de Kindergarten
Educación general
● Ms. Z (Zwemer), Sala K2
● Ms. Samocha, Sala KL
Inmersión en español
● Maestra Herrera, Sala K1
● Maestra Sapper, Sala KR

Qué traer a la escuela
Su hijo necesitará una mochila lo suficientemente grande como para que quepa en una
carpeta grande, más un suéter / chaqueta y lonchera (si traen su propio almuerzo).
Para kindergarten, todos los demás materiales apropiados se proporcionarán en la
escuela.

Enriquecimientos semanales
Gracias a nuestra sólida comunidad y esfuerzos de recaudación de fondos; nuestros
niños de kindergarten tienen muchas oportunidades de enriquecimiento durante la
semana.
Los horarios varían según el aula, pero cada semana los estudiantes obtienen un
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tiempo dedicado en Art Studio for Art, lectura con Book Buddies de 4º a 5º grado,
computadoras y tecnología, habilidades motoras y educación física. Cada dos
semanas, los estudiantes tienen clases de ciencia y tiempo de biblioteca.

Procedimientos diarios
● La supervisión comienza a las 7:30 am, pero nuestro día escolar comienza a las
7:50 am cuando los estudiantes, los padres y los maestros se reúnen en el patio
superior para formar un círculo comunitario.
● Ofrecemos un servicio de traslado por la mañana en la acera de la calle 22.
Nuestra Patrulla de Seguridad, compuesta por alumnos de 4º y 5º grado
supervisados por un adulto (s), abre y cierra las puertas de los automóviles y
dirige el tráfico.
● También puede ingresar por la entrada principal en la calle Douglas o por la
entrada del patio inferior en la calle Eureka.

● A la 1:45 pm (hora de salida del jardín de infantes), los maestros típicamente
abrirán las puertas de sus aulas para recogerlos.
● Los padres o tutores recogen a sus hijos directamente del aula.
● Los maestros entregarán a sus estudiantes a aquellos que figuran en sus
tarjetas de emergencia solamente.
● El programa después de clases de Mission Graduates llega a la puerta del aula
para llevar a los niños a sus aulas designadas todos los días.
● Nota: Es importante que le diga a su maestra cómo llegará su hijo a casa. Si hay
algún cambio, informe al maestro de su hijo en persona o llame a la oficina de la
escuela y pídales que lo notifiquen.

Autobús escolar
Se ofrece un servicio limitado de autobuses escolares en Alvarado Elementary a través
del Distrito Escolar Unificado de San Francisco.
Para obtener más detalles sobre la utilización del servicio de
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autobuses escolares y para ver el calendario de la Primaria Alvarado, visite
http://www.sfusd.edu/en/transportation/overview.html.
Los estudiantes son dirigidos al patio superior al dejar el autobús por la mañana. Los
maestros de kindergarten llevarán a los estudiantes a sus autobuses a la hora de salida
de la tarde. Si su hijo está tomando el autobús, asegúrese de que tenga una etiqueta
de autobús en su mochila que contenga el nombre, número de autobús, parada de
autobús y número de celular de los niños.

Programa después de la escuela
El 2019-2020 es administrado por los graduados de la Misión Programa de día
● Extendido Horario del programa de día extendido: 1:50 pm a
6:00 pm
● Graduados de la misión Oficina principal: 415.864.5205
● Erich Wieland: Director del programa de día extendido,
erich@missiongraduates.org
Para obtener más información sobre los graduados de Mission y opciones adicionales
del programa después de la escuela, visite:
http://alvaradoschool.net/about/afterschool-programs/

Comunicación
¡Inscríbase en ParentSquare!
ParentSquare es la plataforma de comunicación de toda la escuela y un
lugar para que los maestros y padres para comunicar las actualizaciones,
eventos de clase,boletines de clase, fotos,deportes, e inscripciones.
Una vez que registre a su hijo en la Primaria Alvarado, tómese el tiempo
para registrarse y descargar la aplicación ParentSquare en su teléfono. ParentSquare
también es accesible a través de escritorio.

Alvarado Elementary ImmS 2019 / 2020

5

Para inscribirse; envíe un correo electrónico con el asunto "2019/2020 Kindergarten",
su nombre completo, dirección de correo electrónico preferida o número de teléfono
celular y el nombre completo de su hijo aen communications@alvaradoschool.net, ¡y lo
pondremos!
¡Únete a nuestra página de Facebook!
Busque en Alvarado Elementary School o @alvaradoschool y únase a
nuestra página de la comunidad.

Si mi hijo va a llegar tarde a la escuela
Si va a llegar tarde, haga que su hijo se registre primero en la oficina principal. Usted
inscribirá a su hijo y luego lo acompañará a clase.

Asistencia escolar
Su hijo debe venir a la escuela todos los días del año escolar, pero si está enfermo o si
hay una emergencia; Llame al 415.263.6884 si su hijo va a estar ausente de la escuela.

Formularios importantes
Recibirá varios formularios importantes para completar la primera semana de clases:
●
●
●
●

Tarjeta de emergencia
Formularios de almuerzos
SFUSD Formulario
usos consentimiento para el cobro de fondos

Si necesita ayuda con cualquiera de estos formularios, consulte a Melissa o Heriberto
en la oficina principal.

Etiquetado de pertenencias personales
Con tantos niños pequeños, las cosas a menudo se pierden o se olvidan. Por favor,
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marque los nombres y los números de las habitaciones en TODOS los abrigos,
sudaderas, mochilas y loncheras.

Lectura y tarea
La única tarea verdadera para nuestras clases de Kindergarten es leer.
Leer a y con su hijo a diario es lo más importante que puede hacer para
asegurar la alfabetización y el éxito en la escuela. Le pedimos que lea con
su hijo por un mínimo de 15-20 minutos cada día. La mayoría de las tareas
a esta edad requerirán cierta orientación, ¡pero por favor anime a la
independencia de su hijo a hacer lo mejor posible!

Libros De Kindergarten
Favoritos para niños Pedimos a nuestros maestros de jardín de infancia que compartan
algunos de sus libros favoritos para niños de 5 a 6 años. Esto es lo que compartieron!
Ms. Z (Zwemer), Sala K2
●
●
●
●
●
●

No David, David Shannon (David series)
Lilly’s Purple Plastic Purse, Kevin Henke
Owen, Kevin Henke
Monsters Love School, Mike Austin
Don’t Let the Pigeon Stay Up Late, Mo Williams
Llama time to Share, Anna Dewdney

Ms. Samocha, Sala KL
●
●
●
●

How Full is Your Bucket?, Tim Rath
So Much, Trish Cooke
Bunny Money, Rosemary Wells
How Do Dinosaurs go to school?, Jane Yolen
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Maestra Herrera, Sala K1
●
●
●
●
●

El cuento de Ferdinando, Munro Hoja
Tu mamá es una llama, Deborah Guarino
Gato Splat va a la escuela, Rob Scotton
La vaca que decía oink, Bernard Most
El Punto, Esther Rubio

Maestra Sapper, Sala KR
●
●
●
●

Pequeno azul y pequeno amarillo, Leo Lionni
Puedo jugar yo tambien, Mo Willems
Presiona aqui, Herve Tullet
Como son buenos amigos los dinosaurios, Jan Yolen & Mark
Teague
● Pequeña Mancha, Lionel Le Neouanic

Participación de los Padres
Padres padres es crucial para el éxito en la escuela.
Cómo ayudar a su hijo en casa:
● Lea, lea, lea y modele para ellos!
● Limite el tiempo de la TV, los videojuegos y el iPad
● Póngalos a dormir temprano; los niños de esta edad necesitan 10-12 horas de
sueño
● Asistir a todos los talleres de alfabetización y estrategias de práctica con su hijo
● hable con su hijo sobre las reglas de la clase y preguntar acerca de su
comportamiento diario
● Sea entusiasta acerca de la tarea / proyectos trae a su hijo a casa
● Trate de asistir al menos una o dos excursiones o eventos escolares (Día de los
Muertos, Noches de Ciencias, Open Art Studio, Día de Jardinería, etc.)
● Organice reuniones de juegos con compañeros de clase en el aula de su hijo u
otras clases de Kindergarten
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Reglas del aula
●
●
●
●
●
●

Sea respetuoso
Sea responsable; Tome buenas decisiones
Escuche con atención
Use sus palabras para comunicarse
Levante la mano para hablar
Sea amable

Asociación de padres y maestros
El PTA de Alvarado trabaja de la mano con la administración de la escuela para
organizar eventos y programas y para recaudar los fondos necesarios para realizar
estas actividades. Los fondos de la PTA se utilizan para ofrecer clases de arte, música
y ciencias que refuerzan y aumentan el currículo central. También pagan por
alfabetización, matemáticas y apoyo emocional.
La membresía debe renovarse cada año y cuesta $ 10 por persona. Visite
http://alvaradoschool.net/pta-membership/ para obtener más información. ¡Conviértase
en un miembro votante del PTA hoy!
¿Preguntas sobre el PTA de Alvarado? Estamos encantados de responderles! Póngase
en contacto con los copresidentes en president@alvaradoschool.net.

Oportunidades Voluntarios
El voluntariado en el aula y en excursiones es una manera importante de ayudar a su
niño de kindergarten. El maestro de su hijo proporcionará información sobre el
voluntariado en la noche de regreso a la escuela. Habrá oportunidades para ser
voluntario en clase y con proyectos especiales con el maestro de su hijo, es decir,
ayudante de clase de arte y clase de ciencia, organizador de sacos de ciencia,
ayudante de fotocopiadora, organizador de bolsas de libros y mucho más.
Padre de la sala
Dentro de las primeras dos semanas de clases, cada salón tendrá un padre de la sala
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que coordinará los refrigerios y las tareas. Si está interesado en ser voluntario para
este trabajo, comuníquese con los coordinadores de padres de sala en
room_parent_coordinator@alvaradoschool.net.
¡Esta es una excelente manera de conocer a los estudiantes y las familias de la
comunidad de Alvarado!

Canción de la escuela de Alvarado
Algunas mañanas nos adentramos en el espíritu de la escuela al
cantar la canción de la escuela Alvarado durante el círculo
comunitario. ¡Conozca las palabras!
Alvarado, dear old Alvarado
Reading and writing and math to learn
Sharing and waiting to take a turn
Learning is fun we like to say
All of our teachers make it that way
That’s why… I ride the bus and I walk each day
To dear Alvarado School.
Alvarado, have you heard our motto?
Everyone here has a job to do
Children and parents and teachers too
Homework is done without a fuss
‘Cuz we want you to be so proud of us
That’s why… I walk each day and I ride the bus
To dear Alvarado School.
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Alvarado Elementary School
625 Douglas Street
San Francisco, CA 94114
Teléfono: 415.695.5695
Fax: 415.695.5447
Dr. Laurie Murdock, Directora
murdockl@sfusd.edu
Asociación de Padres y Maestros
president@alvaradoschool.net
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