
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenido a Lee County Schools.          

Le agradecemos que comparta con nosotros lo 

más preciado que tiene – su hijo. Como padre, 

usted tendrá un rol esencial en el éxito escolar 

del niño. 

Nuestras clases de kindergarten son 

diseñadas con el fin de promover el desarrollo 

individual de seres pensantes e independientes.  

Personal altamente calificado guiará a su hijo a 

través de actividades y experiencias didácticas 

diversas.  

Algunas formas de participar en la 

educación de su hijo incluyen reunirse con sus 

maestros,  servir como voluntario y participar en 

actividades escolares. Deseamos trabajar 

conjuntamente con usted para que este primer 

año de escolaridad sedimente las bases de una 

vida de aprendizaje constante. 

 

Consejos para Padres/Tutores 

Aliente a su hijo a: 

 Compartir y jugar con otros niños.  

 Ocuparse de necesidades personales. 

 Sentirse seguro de sí mismo. 

 Hacerse responsable de sus actos. 

 Hablar de manera clara y audible. 
 

Ayúdelo en la transición al entorno 

escolar: 

 Informándonos sobre cualquier 

condición  o problema que tuviera. 

 Asegurándose de que descanse bien. 

 Ayudándolo con su tarea. 

 Poniendo su nombre en abrigos, 

suéteres, bolsas de almuerzo, mochilas, 

etc. 

 Ayudándolo a asistir a la escuela diaria y 

puntualmente.  

 Enviando una nota cuando falte.  

 Comunicándonos sus preguntas o 

inquietudes. 

 Asegurándose de que vista ropa 

apropiada y práctica. 

 Llevándolo al médico y al dentista para 

controles regulares. 

 Interesándose por su trabajo escolar y 

alentando sus esfuerzos. 

 Participando en reuniones con maestros, 

actividades y viajes escolares. 
 

 

 Habilidades que los Niños 

deberían Tener al Ingresar a 

Kindergarten 

 Escribir su nombre propio en letra 

imprenta, con sólo mayúscula inicial. 

 Reconocer la mayoría de las letras 

mayúsculas del abecedario: 

      

   

 Reconocer la mayoría de las letras 

minúsculas del abecedario: 

 

 

 Reconocer los números hasta el diez: 

 

 

 Identificar colores: rojo, amarillo, azul, 

verde, café, anaranjado, blanco 

 Usar tijeras de forma correcta y 

segura. 

 Atarse los cordones de los zapatos y 

ajustarse la ropa. 

 Ir al baño solo y emplear hábitos de 

higiene apropiados. 

 Seguir instrucciones sencillas.  

 Escuchar narraciones, lecciones e 

instrucciones atentamente. 

 Vestirse, comer y cuidar sus objetos 

personales por sí mismo. 

 

Lee County Schools  

Kindergarten Program 

 

  

 

 

 

Date of publication 

B, G, F, S, M, T, Y, A, L, D, U, N, J, 

X, P, K, O, E, Z, H, V, Q, C, I, W, R 

j,  m,  z,  p,  d,  w,  u,  c,  i,  g,  k,  a,  t,  x,  

o,  l,  f,  y,  n,  b,  s,  h,  q,  v,  r,  e 

9,  6,  4,  10,  7,  5,  3,  1,  8,  0,  2 



 

Reuniones de Padres y Maestros: Durante 

los primeros meses de clases, los maestros 

buscarán reunirse con los padres. Los 

padres podrán también solicitar una cita en 

cualquier momento.  

Programa de Alimentación Escolar: Las 

escuelas ofrecerán desayuno y almuerzo a 

diario. A fin de determinar si su familia 

califica para recibir alimentos sin cargo o a 

precio reducido, tenga a bien completar y 

enviar a la escuela el formulario de 

almuerzos sin cargo o a precio reducido que 

se entrega al estudiante el primer día de 

clases. Su hijo llevará al hogar una carta 

informándole su estatus 

Personal Auxiliar: Según se solicite o se 

considere necesario, se dispondrá de 

personal especial, con inclusión de 

consejeros y psicólogos escolares, maestros 

de inglés como segunda lengua, 

fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, 

terapeutas del habla y consejeros de 

asistencia escolar. Una enfermera escolar 

visitará la escuela regularmente. La 

enfermera trabajará en colaboración con el 

resto del personal en la detección de 

problemas de salud, se comunicará con los 

padres al respecto y los ayudará a 

conseguir los recursos necesarios para 

ocuparse de los mismos.  

 

Requisitos de Ingreso 

Para ingresar a kindergarten el niño deberá 

tener cinco (5) años al 31 de agosto. 

Al inscribir a su hijo, usted deberá presentar 

copia del acta de nacimiento, certificado de 

vacunación y dos (2) comprobantes de 

domicilio en Lee County. 

Se deberá presentar constancia de un 

examen de salud (formulario de Examen de 

Salud – color azul) realizado por médico u 

demás proveedor de salud autorizado. Este 

formulario deberá traerse a la escuela a más 

tardar el primer día de asistencia escolar del 

niño. 

Información Importante 
 

Horario del Autobús: Las rutas y horarios 

del autobús escolar aparecen publicados en el 

diario local antes del comienzo de las clases. 

Consulte con el director escolar si tiene 

alguna pregunta.  

  

Ingreso Escalonado: En Lee County, las 

clases de kindergarten comienzan 

escalonadamente. Un tercio de los 

estudiantes vienen el PRIMER día, otro 

tercio el SEGUNDO y otro, el TERCERO. 

Luego del inicio escalonado, todos los 

estudiantes concurren a clases normalmente. 

 

 

Creemos que los Niños: 

 son seres únicos, capaces de aprender 

de distintos modos, a través de una 

participación activa. 

 aprenden tomando decisiones y 

responsabilizándose por las mismas. 

 aprenden mejor cuando se sienten 

cuidados y aceptados. 

 crecen y se desarrollan a su propio 

ritmo.  

 

Lee County Schools se esfuerza por: 

 reconocer la naturaleza única del 

individuo y brindar espacios de 

aprendizaje acordes al desarrollo 

evolutivo. 

 brindar oportunidades de éxito a cada 

niño. 

 proveer abundantes materiales 

escolares que estimulen el desarrollo 

social, emocional, físico, intelectual y 

académico del niño. 

 brindar un entorno escolar relajado y 

flexible liderado por personal docente y 

no docente capacitado y sensible. 

 ayudar al niño a desarrollar un sentido 

de pertenencia y de autovaloración, 

alentarlo a resolver problemas y tomar 

decisiones, y alimentar su creatividad y 

curiosidad. 

 

 

 


