
BIENVENIDOS A

LA ESCUELA PRIMARIA

DE BANKS



FILOSOFÍA KINDERGARTEN

Cada niño es único como persona y como aprendiz. El objetivo principal de nuestro programa de jardín

de infantes es mejorar y desarrollar esa singularidad para desarrollar una actitud positiva hacia uno

mismo, la escuela y los demás. Para cumplir con nuestro objetivo, ofrecemos un programa para

desarrollar el crecimiento físico, emocional, social e intelectual de cada niño.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

● Los objetivos del programa de lenguaje y alfabetización son que

los niños amplíen sus habilidades para comunicarse verbalmente a

través de la lectura y la escritura, y para disfrutar de estas

actividades.

● Los objetivos del programa de matemáticas son permitir que los

niños usen las matemáticas a través de la exploración y el

descubrimiento, y resuelvan problemas significativos.

● El aula está llena de muchas relaciones sociales: los niños exploran valores, aprenden

reglas de la vida social y muestran respeto por las diferencias individuales a través de la

experiencia. Se enfatiza la aceptación respetuosa y la apreciación de las diferencias y

similitudes entre las personas.

● El arte, la música, el movimiento y la danza están incluidos en el plan de estudios como

un medio para mejorar las expresiones estéticas, físicas, emocionales e intelectuales de

su hijo.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Inmunizaciones

La ley de Oregon requiere las siguientes vacunas

para la escuela. Antes del primer día de clases,

deberá proporcionar una copia de las vacunas de su

hijo. Un niño que ingresa a KINDERGARTEN

necesita:

● 5 dosis: difteria / tétanos / tos ferina (DTaP)

● 4 dosis: polio

● 1 dosis: varicela

● 1 dosis, si se recibe después de los 12 meses

de edad o 2 dosis, si la primera dosis se

recibió antes de los 12 meses de edad

● 2 dosis: MMR o 2 sarampión, 1 paperas, 1

rubéola

● 3 dosis: hepatitis B

● 2 dosis: hepatitis A

Edad

Según la ley estatal de Oregón, un niño es elegible para ingresar a la escuela primaria si ha

cumplido 5 años antes del 1 de septiembre de ese año escolar. El certificado de nacimiento de

su hijo debe mostrarse antes de que el niño pueda asistir a la escuela. También debe mostrar

un comprobante de residencia o, si no vive dentro de los límites del Distrito, debe tener la

aprobación a través de una Transferencia entre distritos. A veces, sin embargo, los niños de

cinco años aún no están listos para el jardín de infantes. La siguiente lista de verificación de

preparación para el Kindergarten le ayudará a usted y a nuestro personal a determinar si su

hijo está listo para el Kindergarten.



Información Personal

❏ Sabe su nombre completo

❏ Sabe cuántos años tiene

❏ Conoce los nombres de su madre y

padre

Habilidades Sociales

❏ Usa palabras en lugar de ser físico

cuando está enojado.

❏ Va solo al baño.

❏ Habla claramente para que un adulto

pueda entenderlo.

❏ Juega con otros niños.

❏ Sigue instrucciones simples.

❏ Expresa sentimientos y necesidades.

❏ Espera su turno y comparte.

❏ Habla en oraciones.

❏ Hace preguntas sobre cosas a su

alrededor

❏ Le gusta que le lean libros

❏ Puede contar una historia sobre un

evento pasado

❏ Dice "por favor" y "gracias"

❏ Puede pasar largos periodos lejos de la

mamá y papá

Habilidades Motrices Finas

❏ Pone un conjunto de rompecabezas de

10 a 12 piece

❏ guarda tijeras correctamente

❏ sostiene un lápiz o crayón

adecuadamente

Habilidades Motoras Gruesas

❏ Corre y salta

❏ Camina hacia atrás

❏ Sube y baja escaleras

Habilidades Académicas

❏ Reconoce formas (cuadrado, círculo,

triángulo, rectángulo)

❏ Puede ordenar elementos por color,

forma y tamaño

❏ Puede identificar seis partes de su

cuerpo

❏ Entiende palabras conceptuales como

arriba, abajo, adentro, afuera, detrás,

sobre

❏ Cuenta de 1 a 10

❏ Reconoce cinco colores

❏ Intenta escribir su nombre

❏ Reconoce su nombre escrito

❏ Comienza a reconocer letras por

nombre o por sonido



SUMINISTROS ESCOLARES

La mayoría de los suministros que su hijo trae a la escuela se compartirán con otros en

la clase; por lo tanto, no los etiqueto, a menos que se indique lo contrario. Es posible

que desee preparar a su hijo para esto para que no se decepcione cuando se recolectan

suministros para uso comunitario.

Suministros comunitarios para el aula: para ser compartidos por todos los

estudiantes en el aula:

● Dos docenas de lápices de la marca Ticonderoga # 2

● Una botella de desinfectante para las manos

● Una caja de un galón de bolsa Ziploc

● Una caja de pañuelos Kleenex

● Una caja de toallitas humedas para bebes

●

Suministros personales para estudiantes - escriba el nombre del niño en estos:

● Dos juegos de pinturas de acuarela

● Un par de tijeras FISKAR de 5 "o 6" (tamaño del estudiante)

● Auriculares-headphone (no auriculares chiquitos, por favor)

● Una caja de suministros multipropósito (sin

candado)

● Dos cuadernos espirales

● 3 cajas de crayolas de la marca crayons de 24

unidades

● 6 tubos de gomas (glue sticks)

● plumones de marca crayola washable markers - de 8 unidades, colores primarios



REGLAMENTOS DE ASISTENCIA

La asistencia regular a la escuela es importante para su hijo. La asistencia irregular hace que los niños

se sientan inseguros y requiere un período de reajuste que frena su aprendizaje. Por favor, planifique

citas, como dentales o médicas, en un momento que no sea cuando su hijo está en la escuela, si es

posible. De acuerdo con la Ley Estatal de Oregón, ORS 433.260: “Es importante que los padres

informen a la escuela de cualquier motivo de ausencia. Cuando se desconoce la causa de la ausencia, la

escuela debe realizar las investigaciones que sean necesarias. Cuando hay razones para creer que la

ausencia se debe a una enfermedad contagiosa, el administrador de la escuela debe notificar al

departamento de salud local ". Por favor llame a la escuela antes de las 9:00 am al 503-324-2772

para notificarnos de la ausencia de un estudiante. Si su hijo está ausente y la oficina no recibe una

llamada telefónica para informarnos de la ausencia, recibirá una llamada automática de nuestro

sistema de asistencia. Si recibe una llamada, comuníquese con el personal de la oficina para que

sepamos que su estudiante está seguro en su hogar.

VOLUNTARIOS

Alentamos a los voluntarios en las aulas. Hágale saber al maestro si le gustaría ayudar de

manera regular o en proyectos especiales. El maestro de clase de su hijo le proporcionará

pautas de voluntariado. Se requiere que cada voluntario complete un formulario de

verificación de antecedentes penales y prueba de la vacuna del Covid-19.



PROCEDIMIENTOS DE

ALMUERZO

Los niños pueden traer un almuerzo desde casa o comprar un almuerzo escolar a través de

nuestro sistema de débito / escáner. Los estudiantes podrán pagar por adelantado los

almuerzos. El costo de sus comidas se deducirá mediante el uso del sistema de escaneo. Varias

opciones de almuerzo caliente están disponibles todos los días. El menú de almuerzo mensual

está disponible en línea en www.banks.k12.or.us. El dinero del almuerzo debe ser entregado

antes de la escuela a la cafetería. Coloque el dinero en un sobre etiquetado con el nombre de

su hijo, así como el nombre de su maestro. También puede pagar en línea en

www.mymealtime.com. Necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo. Puede

obtener ese número en la oficina de la escuela.

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA

Si su hijo viajará en un autobús, debe llamar a Mid Columbia Bus Services al 503-324-2736

para obtener el número de autobús, el símbolo, la hora de recogida y la hora de dejarlo. Si un

niño debe ser recogido por una persona que no sea sus padres o tutores, se debe enviar una

nota al maestro o una llamada telefónica a la oficina principal. Si su hijo va a viajar en un

autobús que no sea su ruta regular,  debe completar un formulario de solicitud de cambio de

destino del estudiante (disponible en la oficina de la primaria) y enviarlo a la escuela para la

firma de un administrador.



PROTEGER A SU HIJO

Queremos que su hijo llegue y salga de la escuela de manera segura. Ayude a su hijo a

conocer la siguiente información antes de septiembre:

Seguridad personal:

● el nombre y los apellidos de él mismo y de sus padres o tutores.

● La dirección y el número de teléfono de su familia.

● Qué hacer si no hay nadie en casa después de la escuela.

● No hablar con ni aceptar un viaje de extraños.

● No tomar juguetes, comida o dulces de extraños u otros estudiantes.

● No jugar con animales que no son mascotas de la familia o del aula.

Seguridad en la calle:

● Quédese en la acera al caminar.

● Cruce las calles solo en las esquinas o los cruces

peatonales, mirando a ambos lados antes de cruzar.

● Camina, no corras, cruzando una calle.

● Ir directamente a la escuela o al hogar.

Seguridad del bus:

● Asegúrese de que su hijo sepa en qué autobús viajará y dónde abordará y dónde

bajar.

● Permanezca sentado y mirando hacia adelante cuando el autobús esté en

movimiento.

● Habla con voz normal y solo con la persona que está a tu lado.

● Manténgase alejado del autobús cuando se acerca o sale.

● Informe cualquier problema al conductor del autobús.

● Siempre siga las instrucciones del conductor del autobús.



Seguro de accidentes escolares:

Tiene la oportunidad de comprar un seguro escolar al comienzo del año escolar. La

información llegará a casa la primera semana de clases.
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