
Información de la Escuela 

Hodgkins Elementary School 

6516 S. Kane Avenue, Hodgkins 

(708) 482-2740 

Ideal Elementary School 

9901 W. 58th Street, Countryside 

(708) 482-2750 

Seventh Avenue Elementary School 

701 S. 7th Avenue, La Grange 

(708) 482-2730 

Spring Avenue Elementary School 

1001 S. Spring Avenue, La Grange 

(708) 482-2710 

Oficina Administración 

701 S. 7th Avenue, La Grange 

(708) 482-2700 

Principal de la Escuela  

_________________________________________ 

Secretaria de la Escuela  

_________________________________________ 

Enfermera de la Escuela  

____________________________________________ 

Nombre de la Maestra 

__________________________________________ 

Sesión de medio día  8:30 - 11:45 a.m. 

Sesión de todo el día    8:30 - 3:00 p.m. 

 

 

Distrito 105 

 

 

 

Manual de Kinder 

 

 



  Estaremos participando en muchas actividades de "hablar y 
escuchar" en kínder. En casa, es importante tener 
conversaciones diarias con su hijo.  



 

Introducción 

 

 

  

. 

 



 
¿Que traerá mi niño de Kínder a 

casa? 

 

 Algunos días será algo en su cabeza… 

 Algunos días será algo en sus manos… 

 Algunos días será algo en su corazón.. 

 

Expectativas Emocionales Sociales –  

 Los niños de Kínder necesitan dormir aproximadamente 
de 10 a 12 horas por noche.  Esto realmente ayudará a 
su hijo(a) a aprender y tener éxito en la escuela.  

 La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda 
limitar el tiempo de pantalla (TV, iPad, computadora, 
Smartphone, videojuegos) a 1-2 horas al día.  Seguir 
esta guía ayudará a su hijo a tener más éxito en el 
kínder.  

 Es importante que su hijo(a) tenga una comida bien 
equilibrada antes de llegar a la escuela.  Es difícil 
concentrarse y aprender cuando se tiene hambre.  

 Los niños de Kínder requieren una rutina.  Esto es 
especialmente importante a la hora de acostarse en 
casa y nosotros seguiremos las rutinas diarias en la 
escuela también.  

 A los niños de Kínder les va bien con consistencia y 
expectativas claras. Tenemos reglas que crearemos 
juntos en clase y que su hijo ha aceptado seguir.  Es 
importante que su hijo(a) conozca también las reglas y 
expectativas de familia en casa.  

 Cuando le pregunte a su hijo(a) acerca del kínder, haga 
preguntas específicas en lugar de preguntar "¿Cómo 
estuvo tu día?" Pregunte: ¿Qué libro leíste hoy?  ¿Con 
qué amigo hablaste/jugaste?  ¿En qué centro/estación 
de trabajo trabajaste?  ¿Qué fue lo que hiciste hoy?  

 Ayude a su hijo con habilidades de autoayuda. Su 
niño(a) de kínder debe ser capaz de empacar su propia 
mochila, cerrar su chamarra y vestirse de forma 
independiente.   



 
Comunicación Escuela-Hogar  

 

1. Nos comprometemos a mantenerle informado. Utiliza-
remos la plataforma Seesaw (comunicación en línea y 
portafolio de estudiantes). Más información por venir 
en el comienzo del año escolar.  

2.  Se programarán dos conferencias entre Padres y 
Maestros en el año.  Su hijo(a) también recibirá tres  
informes de progreso. 

3. Llame a la oficina de la escuela cuando su hijo(a) va a  
estar ausente.  

Carta del Superintendente 

 

Queridos Padres: 

 

Nosotros estamos muy contentos de ofrecer este manual de Kínder.  Está 

lleno de información que nosotros creemos que será útil para preparar a su 

niño para ingresar a la escuela.    

 

Encontrará ideas sobre cómo ayudar a su hijo(a) a tener éxito en la escuela, 

información sobre cómo crecen los niños e información sobre nuestro 

currículo.  Sabemos que el éxito de los niños en la escuela depende en gran 

parte de apoyo que reciben en casa en sus primeros años.  Como padre, usted 

puede y debe desempeñar un papel importante en la educación y el 

crecimiento de su hijo.  Esperamos que este manual le ayude en esto.  

Por favor, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo(a) de manera 

regular y de ser activo en el proceso de educación.  Es un privilegio para El 

Distrito 105 trabajar con usted y su hijo(a).  Esperamos una relación larga y 

satisfactoria.       

 

Superintendente de Escuelas  

Dr.  Brian Gannan  

  

 



Requisitos para Entrar a Kínder 

1.  Debe tener cinco años en o antes del 1 de septiembre. 

2.  Examen físico y vacunas.  Los estudiantes no pueden 
empezar Kínder sin esta información.  ¡No espere!  Usted 
puede empezar a hacer esto ahora. Entréguelos en la 
oficina de enfermería de su escuela tan pronto estén 
completos. Un examen dental y un examen de la visión 
también son requeridos en las fechas dadas aquí abajo.  

  

  

  

  



AYUDE A SU NIÑO A TENER ÉXITO EN LA ESCUELA:  

 Cree un hábito inmediatamente de una buena asistencia   

 ¿SABIA USTED?  

Que empezando en kínder, muchas ausencias pueden causar que los 
niños se retrasen en la escuela.  

• Perdiendo el 10 por ciento (o cerca de 18 días) puede hacerle más 
difícil aprender a leer.  

• Los estudiantes pueden aun retrasarse si pierden solo un día o 
dos en pocas semanas.  

• Llegar tarde a la escuela puede llevar a asistencia pobre.  

• Ausencias pueden afectar a toda la clase si el maestro tiene que 
ir despacio para ayudar a niños a ponerse al día .  

Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse 
mejor con respecto a la escuela y a sí mismos. Empiecen a 
construir este hábito en Kínder y así los niños aprenden 
inmediatamente que llegar a la escuela a tiempo, todos los días 
es importante. Una buena asistencia ayudara a los niños a hacer 
todo muy bien en la escuela superior, la universidad, y en el 
trabajo.  

QUE PUEDE HACER USTED  

• Haga una rutina de hora de acostarse y levantarse en la mañana.  

• Aliste la ropa y la mochila la noche anterior.  

• Averigüe en que día empieza la escuela y asegúrese de que su 
niño tiene las vacunas necesarias.  

• Presente a su niño a su maestra y compañeros antes de que la 
escuela empiece para ayudarlos en la transición.  

• No deje que su niño se quede en casa a menos de que este 
realmente enfermo. Tenga en mente que quejas sobre dolor de 
estómago o cabeza pueden ser signos de ansiedad y no una razón 
para estar en casa.  

• Si su niño parece ansioso acerca de ir a la escuela, hable con la 
maestra, consejero escolar, o con otro padre para que lo aconsejen  
sobre cómo hacer que este confortable y emocionado sobre el 
aprendizaje.  

• Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si algo se 
presenta. Llame a un miembro de la familia a un vecino o a otro 
padre.  

• Evite citas médicas o viajes largos cuando la escuela este en 
sesión.  



(las actualizaciones sobre COVID-19 se comunicarán antes del inicio de clases) 

En general, los niños están demasiado enfermos para ir a la 
escuela cuando: 

 - Ellos tienen una enfermedad contagiosa 

  - Sus síntomas son lo suficientemente serios para prevenir  
que se enfoquen en las tareas que necesitan hacer en la escuela.  
Use esta lista de chequeo para determinar si se quedan en casa y 
no van a la escuela: 
  
¿Tiene su niño fiebre de 100 o más?  
 (No le de medicinas para reducir la fiebre ni mande al niño a 
la escuela. 

El niño puede regresar a la escuela cuando la temperatura 
este por debajo de los 100o (sin necesidad de medicinas 
para mantenerla por debajo de los 100)   

 
Ha tenido su niño vómito en las pasadas 24 horas?                                        
 
Ha tenido su niño  diarrea en las pasadas 24 horas?                                      
  
¿Tiene su niño un brote que no ha sido chequeado por el proveedor 
de cuidados de salud? (El niño puede asistir con una nota del pro-
veedor diciendo que él/ella  puede asistir a la escuela o tiene una 
condición crónica que causa el brote) 
  
¿Esta su niño constantemente frotando/rascando sus ojos? Están 
rojos, cerrados con secreción en la mañana, o soltando materia 
verde o amarilla? (El niño puede asistir a la escuela con una nota del 
proveedor de cuidados de salud diciendo que está autorizado para 
la escuela o que tiene una condición crónica del ojo.) 
  
¿Tiene el niño tos severa, síntomas de resfriado, dolor de  
garganta, dolor de oído, dolor de cabeza, o dolor de estómago que 
le hace difícil el participar en el día escolar?                    
 ¿Su hijo tiene piojos y/o liendres en la cabeza?                                      
(El niño puede asistir después del tratamiento y cuando todos los 
piojos y liendres han sido retirados del cabello y el niño ha sido 
revisado y despejado por la enfermera de la escuela).  
  

Cuando su niño escriba  
su nombre, por favor observe  
que use las mayúsculas y las 
minúsculas, como se  
muestran 



1. Cuando un estudiante está ausente, un padre debe llamar a la 
escuela durante la mañana de la ausencia antes de las 9:00 a.m. 
Después de tres días de ausencia, el principal  puede solicitar 
una excusa por escrito de un médico.  

 2. Las enfermeras registradas están disponibles en las Escuelas del 
Distrito para proporcionar atención directa por lesiones y 
enfermedades; para ayudar a los estudiantes con enfermedades 
crónicas; proteger y promover un desarrollo saludable y óptimo; 
y apoyar el éxito académico.  

 3. Asegúrese de haber actualizado la información de contacto 
familiar y de emergencia en la oficina de la escuela en caso de 
que su estudiante se enferme o se lesione en la escuela y 
necesite volver a casa. Asegúrese de actualizar esto en 
cualquier momento en que los números de teléfono cambien a lo 
largo del año. 

  4. El Distrito 105 ha comprado un seguro de accidentes 
estudiantiles que cubre a los estudiantes por lesiones incurridas 
mientras participan en actividades patrocinadas y supervisadas 
en la escuela, incluyendo todos los deportes. Usted puede 
solicitar este formulario en la oficina de enfermería de la 
escuela. 

 5. Los medicamentos necesarios durante el día escolar son limitados 
a aquellos que son necesarios para que el estudiante pueda estar 
en el programa educativo, y si no se toman, podría poner en 
peligro la salud y/o educación del estudiante. Se requiere un 
formulario de medicación completado por el doctor y el padre/
guardián antes de que se pueda administrar cualquier 
medicamento (prescrito o sin receta). Estos formularios están 
disponibles en las oficinas. En general, los estudiantes no pueden 
llevar medicamentos con ellos. Las únicas excepciones son los 
medicamentos utilizados para tratar los auto inyectores de asma 
y epinefrina (por ejemplo, Epi-Pens). Estos medicamentos 
pueden ser llevados y auto administrados por los estudiantes 
después de que los formularios de autorización requeridos para 
los doctores y padres estén archivados en la oficina. La misma 
política se aplica a los suplementos alimenticios.   

 
Enseñe y Recuerde los hábitos de prevención de enfermedades:  

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 
segundos. 

 No se toque los ojos, la nariz ni la boca.  

 Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o toser, utilizando la 
curvatura interior del codo o un pañuelo de papel. 


