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26 de mayo, 2022

Estimados padres y guardianes de  estudiantes que van a ingresar a kindergarten:

¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a su niño al programa de kindergarten del Distrito Escolar de
Yakima! El éxito de su niño es importante para nosotros, y una forma de garantizar una experiencia positiva
y exitosa para ellos es la participación temprana y continua de nuestros padres/guardianes en el proceso
educativo.

Es importante que conozca la siguiente información para que pueda hablar con su niño y ayudarlo a
comprender cómo serán sus primeros días en kindergarten. Esto reduce la ansiedad y les ayuda a estar
seguros de que estarán bien atendidos en la escuela.

Academia de Kínder del 8-12 de agosto de 8:45 a 11:45 a.m., en la escuela de su niño.
La Academia de Kínder es un tiempo especial de preparación para que su niño vea y se familiarice con la
escuela, conozca a los maestros y al personal, y participe en una evaluación común para guiarnos en la
mejor colocación de salón de clases para su niño. No se proporcionará transporte.

● 8:45-9:00: Desayuno
● 9:00-10:30: Actividades
● 10:30-11:00 Bocadillo y recreo
● 11:00-11:45: Actividades y los padres recogen a los niños

Citas para la evaluación WIDA del 9-12 de agosto después del mediodía, en la escuela de su niño.
En su cita, evaluaremos a su niño para asegurar la colocación en el salón de clases más adecuada.

Notificación del maestro el 17 de agosto a través de ParentSquare.
A los padres se les notificará a través de ParentSquare quién será el maestro de kindergarten de su niño.
ParentSquare es nuestra plataforma de comunicación para padres/guardianes. Para registrarse, visite:
ysd7.org/parentsquare.

Cita con el maestro del 24-26 de agosto en la mañana y después del mediodía, en la escuela de su niño
En su cita, se reunirá con el maestro de su niño para recibir información sobre las computadoras portátiles
de la escuela y para aplicarle la evaluación WaKids.

Primer día de clases para Kindergarten I 29 de agosto  I 8:45 a.m. I En la escuela de su niño
Esperamos que esta información le sea útil para preparar a su niño para su experiencia en kindergarten. Si
tiene preguntas, comuníquese a la escuela de su niño.

Además, nos gustaría compartir que hemos abierto nuestro nuevo Centro de Salud y Bienestar para los
estudiantes y sus familias. Algunos de los servicios incluyen medicina, asesoramiento y educación. Para
más información, llame al 509-573-5000.

Atentamente,

Su Kindergarten

Para obtener información sobre el regreso a clases, visite:  es.ysd7.org/backtoschool


