
Bienvenidos al
KINDERGARTEN

GUIA PARA LOS PADRES 

Matrícula

Transporte

Cuidado antes y después del 

horario escolar

 Asistencia

Como pueden ayudar los 

padres

Recursos del distrito



¿Qué necesito saber antes que mi niño comience la escuela?
• Los niños deben tener 5 años el o antes del 31 de agosto.
• El Kindergarten es un programa de todo el día.

3 Visite el sitio web del distrito en www.usd259.org/enroll o llame a la escuela de su vecindario. 
para obtener más información, incluido cómo inscribirse en línea y si necesitará visitar 
la escuela y cuándo, para completar los formularios.

3 Los padres deben proporcionar un comprobante de domicilio para inscribirse en una escuela por primera vez. 
Debe poder descargar esto durante la inscripción en línea tomando una foto con su teléfono inteligente 
para descargarlo en el sistema. Esta prueba de domicilio puede incluir lo siguiente:

� Recibo de arrendamiento
� Recibo de gas o electricidad
� Contrato de arrendamiento
� Talón de pago de hipoteca

3 Antes que su niño entre al Kindergarten en Kansas, debe proporcionar a la escuela la siguiente 
documentación::

� Copia del certificado de nacimiento del niño
� Formulario de examen médico
� Formulario del Certificado de Vacunas  (KCI por sus siglas en inglés)
� Formulario dental

Todos los formularios están disponibles en la escuela de su vecindario o en la mayoría de los proveedores de atención médica. Si está disponible al momento de 
inscribirse en línea, tendrá la opción de subirlos al sistema en ese momento. Las instrucciones estarán disponibles en el sitio web de inscripción para personas sin acceso 
a internet o teléfono inteligente.

MATRÍCULA

Los niños que asistan a una escuela magnet, que vivan a lo largo de una ruta peligrosa, o que 
vivan a 2.5 millas o más de su escuela de vecindario, pueden calificar para transporte gratis en el 
autobús escolar. Pregunte en su escuela si su niño  califica para ir en el autobús. 

Transporte

Latchkey» (programa para niños en edad escolar) es un programa para antes o después del 
horario escolar diseñado para brindar servicios de guardería para los niños y familias desde el K 
al 5to grado. Averigüe la disponibilidad y precio en la escuela de su vecindario.

CUIDADO ANTES Y DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR

Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela todos los días. La buena asistencia brinda a los 
estudiantes la oportunidad de aprender.  Notifique a la oficina si su niño está enfermo o tiene una 
cita para evitar tener una ausencia sin excusa. 

ASISTENCIA



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Prepare a su niño para el Kindergarten proporcionándole oportunidades tales 
como: 

• cantar el abecedario (ABCs), recitar rimas
y poesías.

• escuchar y hablar sobre libros
(pregúntele: “¿Cuál es tu parte favorita?”)

• reconocer las letras de su nombre
• ocuparse de sus necesidades personales

(sonarse la nariz, usar el baño, etc.)
•

• Subir y bajar el cierre de su chaqueta, atar 
sus zapatos, abrocharse los pantalones.

• Contar: sus pasos mientras camina, los
segundos al lavarse las manos, la cantidad
de bocaditos, etc.

• Poner en orden la ropa para lavar, los
utensilios, bocaditos y juguetes; conversar
sobre similitudes y diferencias.

•

Los padres son los primeros maestros de sus niños. Su participación  es de importancia 
fundamental para que su niño tenga éxito en la escuela. Los estudios han mostrado que 
cuando los padres se  involucran, los niños se sienten mejor consigo mismos y 
aprenden más.

Exprese su interés—Pregúntele a su niño cómo fue su día y mire las tareas que traiga 
para la casa. ¡Entusiásmese!

Lea en voz alta—El  leer en voz alta estimula en su niño el deseo de aprender a leer y a 
aumentar el vocabulario. Haga  que sea una rutina leer diariamente por 10-15   
minutos. ¡El momento de acostarse es un excelente momento para relajarse leyendo un 
buen libro!

Anímelo—Su niño se puede sentir frustrado mientras aprende a leer o escribir. ¡Toma 
tiempo, práctica y paciencia. No se de por vencido.

Apoye las reglas de la clase—Hable sobre la importancia de las reglas escolares

Haga su propia “tarea”—Como padre, su “tarea” es proveer alimentos nutritivos, lugares seguros donde jugar, 
dar la atención médica que fuere necesaria y tener una rutina para ir a dormir,  para descansar lo suficiente y así 
su niño pueda aprender.

Juegue juegos de mesa—Los juegos de mesa son una excelente manera de aprender a compartir, a tomar 
turnos y manejar un poco de competencia mientras incorpora      matemáticas y habilidades de lecto-escritura.

Participe— Asista a los eventos de la escuela tales como la noche de regreso a la       escuela, conferencias de 
padres, visita a la escuela.

Padres como maestros



Recursos y apoyo del distrito
El Centro de Recursos para Padres y Maestros ubicado en el Joyce Focht Instructional Support Center en 412 S. Main, es uno de los 
mejores lugares académicos disponibles para las familias en el estado.  

Aquí puede encontrar una multitud de materiales a bajo costo, incluyendo: actividades de matemáticas y lectura para estudiantes 
de K-5, rompecabezas, una variedad de dados para juegos de matemáticas, y mucho más. Hay equipos disponibles para hacer 
botones, posters, laminadoras, y máquinas para cortar papel de construcción o moldes de figuras geométricas.

https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=2173

Escuelas Públicas de Wichita | www.usd259.org

Family Engagement (Participación Familiar) de las Escuelas Públicas de Wichita: 

| https://www.usd259.org/Domain/633

Páginas web útiles

información         general..................................................................973-4000

Latchkey (Cuidado antes y después de la escuela K-5)  .................973-4782

Escuelas Magnet  .....................................................................973-4464

Padres como maestros...............................................................866-8043

Centro de Recursos para padres y Maestros..................................973-5141

Oficina de Prekindergarten  ........................................866-8037 or 866-8038

Oficina de Educación Temprana.....................................................866-8043

TELÉFONOS DEL DISTRITO




