
Bienvenido al Kinder

Escuela Primaria
Cameron Park



Bienvenidos a Cameron Park
• Creemos que Cameron Park es un lugar de aprendizaje seguro 

y enriquecedor en el que los niños pueden entusiasmarse con la 
exploración y la participación en actividades entretenidas que 
no sólo despiertan su interés, sino que aprovechan sus puntos 
fuertes y amplían su capacidad mental.

• En Cameron Park, nuestro personal está comprometido con 
cada niño, cada día. A través de la colaboración con los 
equipos de nivel de grado, el personal de apoyo y los 
especialistas, trabajamos colectivamente para asegurar que 
cada niño logre crecimiento y éxito.  Una fuerte conexión 
entre el hogar y la escuela fomenta una relación que apoya un 
sentido de comunidad para nuestros estudiantes, permitiendo 
que cada estudiante se sienta seguro y cómodo cada día.



Administración de Cameron Park 

Tony Widder
Director

Amanda Boleratz
Asistente de director



Personal de Apoyo en Cameron Park 

Katrina Morgan
Consejera 

Escolar

Rebekah Allred
Trabajadora 

Social

Ashley Saenz
Enfermera 

Escolar

Tammy Baker
Manager de 
Información 
Estudiantil

Karen Lynch
Secretaria y 
Contabilidad 

Carla Snow
Consejera 

Escolar



Conozca a las maestras de Kinder

Mrs. Nichols Mrs. Brooks Mrs. Westbrook

Mrs. Panza Ms. Errico



Horario de Kinder
(Esto puede cambiar ligeramente pero da una idea general de lo que es un dia en el Kinder)

7:30-8:05 Centros

8:05-8:20 Tiempo en Círculo

8:20-8:50 Letterland (fonetica)

8:50-9:40 Clases especiales

9:40-10:00 Taller de lectores: Lucy Calkins

10:00-10:45 Alfabetización: Lectura guiada en grupos pequeños, Trabajo de palabras, 
Mesa

10:45-11:20 Almuerzo por salones de Kinder

11:20-12:15 Taller de Escritores

12:15-1:25 Matemáticas: toda la clase y grupos pequeños, libreta de matemática, 
practica extra. 

1:25-1:40 Refrigerios

1:40-2:10 Recreo 

2:15-2:40 Ciencias y estudios sociales 

2:40-2:45 Recoger materiales y salida



Mañanas en el Kinder
•Los estudiantes no pueden ser 

dejados antes de las 7:30 a.m.

•Los estudiantes no deben de 

llegar después de las 7:55 a.m 

cada día.

•Dejar a los estudiantes en la 

puerta/hacer que caminen a la 

clase de forma independiente 

ayuda a criar niños seguros, 

independientes y felices.  



Almuerzo
•El dinero del almuerzo 
puede ser enviado en la 
carpeta de su hijo, 
etiquetado con su número 
de almuerzo o puede pagar 
en línea.

•Alergias:  Por favor 
recuerden a sus hijos de no 
compartir o aceptar comida 
de otros!



Refrigerio de la tarde
•Por favor mande un 
pequeño refrigerio, 
etiquetado con el nombre 
de su estudiante cada dia. 
Tomaremos un refrigerio 
rápido antes o después del 
recreo cada tarde. Si 
manda un refrigerio frío 
por favor incluya algo para 
mantenerlo frío!



Tiempo de descanso 
•Por favor mande una toalla de 
playa cada lunes para que su 
estudiante la use durante el 
tiempo de descanso. 

•¡Las toallas se llevarán a casa 

cada viernes para ser lavadas!

•Descansaremos por un corto 

tiempo cada día por las primeras 

9 semanas de clases.



Salida del Kinder
Pasajeros de coche saldrán a las 2:50 p.m.

•Hay procedimientos establecidos para los 

pasajeros de coche para ayudar a

 mantener a los estudiantes seguros!

Pasajeros de autobús saldrán a las 2:50 p.m.

•Todos los estudiantes se llevarán de la mano 

a su autobús! 

•Recuerden que ustedes deben estar 

esperando a la parada del autobús para 

recogerlos. 



¡Los estudiantes aprenden de 
muchas maneras! 

Reconocemos que cada estudiante tiene 
un estilo único de aprender. A medio de 
una variedad de aprendizaje con las 
manos, activo, y de investigación 
abarcamos todos los estilos: 
● visual
● kinestésico
● auditivo



Hagamos un recorrido por las expectativas 
académicas del año en el Kinder...

Algunas cosas que recordar:
● Estas son las expectativas y metas para cada 

parte del año
● Individualizamos la enseñanza para todos los 

estudiantes y nos adaptamos a su situación 
académica

● Proporcionamos intervenciones específicas para 
ayudar a los niños a ponerse al día, así como un 
trabajo más exigente para los niños que ya 
dominan estas expectativas



Agosto-Octubre 



Para los fines de octubre...
Sus hijos deben estar trabajando para ser 

más independientes.
●Caminar a sus salones por sí mismos
●Desempacar y empacar sus mochilas
●Quitarse sus chaquetas
●Pedir ayuda cuando lo necesiten
●Usar habilidades de resolución de conflictos 

para resolver problemas con otros
●Seguir las reglas e instrucciones del salón



Habilidades de alfabetización 
A finales de octubre...

Su hijo debe de tener las habilidades antes de leer:

● Las letras van de izquierda a derecha
● Los espacios entre las palabras
● Usar las fotos como pistas 
● Entender que las letras hacen palabras y las palabras enunciados
● Apuntar a las palabras-- una a una como van
● Leer textos simples en frecuencia con pistas de fotos obvias 



Ejemplo de un libro leído de forma 
independiente a finales de octubre

Yo puedo ver una rana verde. 



Habilidades de alfabetización 
A finales de octubre...

● Para todas las letras del 
abecedario:
○ Identificar
○ Escribir
○ Dar el sonido

● Producir palabras que riman

● Producir el primer sonido de las 
palabras que escuchan. 
(maestra dice “bat,” el 
estudiante contesta con el 
sonido que hace la b)



Escritura y dibujo: 
Para los finales de October...

● Su hijo deberá dibujar dibujos 
detallados en temas 
específicos. Ellos empezaron 
etiquetar sus dibujos y escribir 
frases cortas usando ortografía 
inventiva y palabras de vista.

● Su hijo deberá ser capaz de 
escribir su PRIMER nombre y 
su APELLIDO correctamente.



Habilidades de Matématicas 
Para los finales de October...

● Su hijo deberá identificar, 
escribir, y contar los 
números del 0-10

● Identificar y escribir el 
nombre de figuras básicas

● Identificar colores
● Más/Menos
● Patrones
● Conceptos de calendario 



Noviembre-Enero



Habilidades de alfabetización 
A finales de enero...

● Su hijo deberá ser capaz de 
identificar muchas “palabras de 
vista”-“sight words”

● Palabras en segmentos 
● Empezar a identificar mezclas 

y digrafos 
● Usar estrategias de lectura 

para decodificar palabras que 
no saben

● Empezar a ver patrones en las 
familias de palabras

● Identificar y entender 
puntuación en el texto



A finales de enero...
Su hijo debería 
empezar a leer libros 
con patrones. Se trata 
de libros con muchas 
palabras a la vista y 
palabras que pueden 
pronunciar fácilmente.  
También utilizan las 
imágenes como 
pistas.



Ejemplo de un libro leído de forma 
independiente a finales de enero...

“No,” digo la niña. 
“Me gustan las uvas. 
¿A ti que tal?” 



Escritura y dibujo: 
Para los finales de enero...

Su hijo debe ser capaz 
de escribir oraciones 
de forma 
INDEPENDIENTE 
utilizando una 
ortografía inventiva.
Ej: I can fli plnz.
I can fly planes.
(Puedo volar aviones.)



Exemplo de escritura de enero



Exemplo de escritura de enero



Habilidades de Matématicas 
Para los finales de enero...

● Su hijo debe ser capaz de 
identificar y contar hasta 20.

● Conocer combinaciones de 
números hasta el 5 y 
trabajar hacia el 10

● Resolver problemas 
sencillos de sumas

● Resolver problemas 
sencillos de palabras

● Mayor que/menor que
● Conceptos de calendario
● Estimación



Febrero-Junio



Habilidades de alfabetización 
A finales del Kinder

● Su hijo debe ser capaz de 
leer, escribir y deletrear 
muchas palabras de vista 
“sight words”

● Manipular palabras 
cambiando el sonido del 
principio, del medio o del final

● Leer y utilizar mezclas y 
dígrafos



A finales del Kinder...

● Su hijo debería ser 
capaz de leer libros 
más complicados

● Utilizar estrategias 
para descifrar 
palabras 
desconocidas

● Leer libros con pistas 
de imagen menos 
obvias



Ejemplo de un libro leído de forma 
independiente a finales del Kinder

Observe que este nivel de texto tiene sonidos finales, 
palabras compuestas, mezclas/dígrafos y vocales dobles.

Mamá vio en el closet. 
“No esta aquí,” dijo ella. Ben busco en su caja de juguetes. 

“No esta aquí,” dijo el. 
El busco y busco. 



Escritura y dibujo: 
Para los finales del Kinder

● Su hijo debe ser capaz de hacer 
un dibujo detallado y ESCRIBIR 
ENUNCIADOS que vayan 
juntos con:
○ punctuación
○ Letras mayúsculas correctas
○ Palabras clave van 

correctas
○ Deletreo creativo
○ Palabras más complicadas

● La escritura debe ser limpia y la 
formación de letras correcta.



Exemplo de escritura



Exemplo de escritura



Habilidades de Matématicas 
Para los finales del Kinder...

● Su hijo debe reconocer, 
escribir y contar los 
números hasta el 20

● Contar hasta 100
● Sumar y restar 
● Conocer combinaciones 

de números hasta el 10
● Resolver problemas de 

palabras
● Los 10 y los 1 



Para los finales del Kinder...

Se deben desarrollar 
las habilidades 
sociales y el niño 
debe estar preparado 
académica, 
emocional y 
socialmente para el 
primer grado.



¿Qué puede hacer ESTE VERANO para 
preparar a su hijo para el Kinder?

● Lo más importante que puede hacer cada día es LEER con su 
hijo. Esto desarrolla las habilidades de pre-lectura, el vocabulario, 
la predicción y el pensamiento crítico, y es un momento perfecto 
para construir una relación.

● Inicie pronto las rutinas: la hora de acostarse, la hora de comer, el 
tiempo de juego, el tiempo de silencio.

● Practicar el reconocimiento de las letras mayúsculas y minúsculas 
y los sonidos.

● Practicar la escritura correcta del nombre y el apellido.
● Conozca los números, las formas y los colores
● Proporcione a su hijo oportunidades para dibujar y escribir
● Permita que su hijo utilice diversos materiales de escritura
● Trabaje los modales y el seguimiento de instrucciones



Estamos ansiosos por verlos en agosto.
¡Que tengan un buen verano!



Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en 
contacto con cualquier miembro del equipo de Kinder 
e intentaremos ayudarle en todo lo que podamos.

● rachel.nichols@orange.k12.nc.us
● susan.brooks@orange.k12.nc.us
● marykathryn.panza@orange.k12.nc.us
● lisa.westbrook@orange.k12.nc.us
● katie.errico@orange.k12.nc.us
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