
Estimadas familias de Kindergarten:

Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a usted y a su hijo a la familia de PPS. El Kínder es 

un momento muy especial para las familias, los niños y las escuelas. Siempre es importante 

brindar apoyo a las familias de los niños que ingresan al Kínder. En estos tiempos de 

incertidumbre, entendemos que es aún más importante. Estamos comprometidos a hacer todo lo 

posible para apoyarlo a usted y a su hijo durante todo el curso de Kindergarten.
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Complete el proceso de inscrición...
Si está recibiendo esta comunicación, su hijo ya está registrado para Kindergarten. Es posible que 

algunos de ustedes todavía tengan documentos (por ejemplo, registros de vacunación, 

comprobante de domicilio y fecha de nacimiento, etc.) que necesitarán compartir con su escuela. 

Contacte a la oficina de la dirección de la escuela school office para obtener información sobre 

cómo y cuándo enviar estos documentos.

Explicación de la terminología: 

Google Meet: es una herramienta de video chat en vivo.
Seesaw: es nuestra plataforma principal en línea de aprendizaje a distancia en la que participan los 
estudiantes..
Synchronous (Sincrónica): es la plataforma de aprendizaje en la que los estudiantes y los maestros 
interactúan al mismo tiempo y en el mismo espacio.. 
Asynchronous (Asincrónica): es el tiempo de aprendizaje entre dos o más personas (por ejemplo, 
grabaciones de video, correo electrónico, podcasts, etc.) 

¿Que podemos esperar?
El Kínder comienza el 8 de septiembre. Antes de eso, las familias recibirán información del personal 
de la escuela acerca de: 

● Conocer a su equipo escolar en un chat de video.
● Recoger una computadora portátil o tableta e información sobre útiles escolares.
● Ver videos para aprender sobre la tecnología que los estudiantes usarán este otoño.
● Reunión con el maestro de su hijo.
● Y si es necesario, participar en una reunión de transición del Plan de Educación 

Individualizado (IEP). 

https://www.pps.net/languages/spanish


A partir del 14 de septiembre y durante todo el otoño, un día escolar típico de 

aprendizaje a distancia en el Kínder puede incluir:

● Instrucción en vivo "sincrónica" durante una o dos horas todos los días a 

través de Google Meet (principalmente grupos pequeños)

● Aprendizaje "asincrónico" de dos a tres horas a través de Seesaw, y 

actividades y proyectos de práctica adicionales sin estar en línea.

● Oportunidades continuas para conexiones entre las familias y los docentes.

● Y si es necesario, apoyo de Educación Especial y de Inglés como Segundo 

Idioma en vivo.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse?
No existe una "manera correcta" de preparar a su hijo para el Kínder. Confiamos en que usted sepa 

lo que necesita su hijo. Una vez que comience el año, su maestro dedicará un tiempo para 

conocerlos a usted y a su hijo y trabajará con usted para lograr un año de aprendizaje y crecimiento 

exitoso. Dicho esto, sabemos que muchos de ustedes están buscando recursos e ideas para 

prepararse para el año. A continuación le ofrecemos una breve lista de sugerencias: 

● Conozca el horario diario de su hijo y elabore sus rutinas.

● Tenga conversaciones positivas sobre el comienzo de la escuela.

● Prepare preguntas para el maestro con su hijo.

● Practique las rutinas de la mañana, actividad física, horario de comida y la hora de acostarse.

● Cree un espacio de trabajo escolar en la casa para su hijo.

Entre el 8 y el 11 de septiembre, las familias y los estudiantes de Kínder:

● Participarán en una reunión diaria de la clase que se centra en la creación 

de conexiones y el aprendizaje social y emocional en Google Meet. 

● Practicaran el uso de Seesaw 

● Continuarán conectándose con sus maestros.

● Utilizarán los servicios de apoyo técnico.

¿Dónde puedo obtener más información?
● Contacte la oficina de la dirección de su escuela school office

● Visite el sitio de internet Early Learner

¡PPS organizará una noche informativa virtual llamada Connect to Kindergarten en todo el 
distrito este mes! ¿Qué preguntas tiene sobre el Kínder? Envíe sus preguntas por correo 
electrónico a: kindergarten@pps.net e intentaremos responderlas en Connect. Próximamente le 
informaremos la fecha y hora del evento.

https://www.pps.net/site/Default.aspx?PageID=2142
https://www.pps.net/domain/183

