
Transición al Kindergarten  

Evento de familia  

Sábado, 2 de mayo, 2015 

10:00 a.m. – 2:00 p.m.  

Escuela #33 y Ryan Center  

500 Webster Avenue  

 

El departamento de primera infancia del distrito escolar de Rochester organiza este evento 

para apoyar a las familias que preparan a sus hijos para el kindergarten. Todas las familias que ya 

tienen niños en pre-kindergarten y tendrán niños en kindergarten este otoño  tendrán la opción  

de participar en varias actividades durante este evento. Esto incluirá actividades de aprendizaje y  

mini-talleres para padres (vea lista). También recibirán materiales de aprendizaje gratis (mire foto de 

ejemplo).  Visite El Autobus Parlanate.  Habra Aperitivos Ligeros. 

 

Ambos padres y niños deberán planificar una a dos horas de participación en varias actividades di-

vertidas. Las horas serán  entre las 10 de la mañana hasta las dos de la tarde. (aviso: este evento 

generalmente se llena al principio. Deben llegar antes de la 1 para asegurarse de suficiente tiem-

po para divertirse de todas las actividades.) 

Departamento de primera infancia del distrito escolar de Rochester 262-8140 

 

Inscripción disponible para kin-
dergarten y pre-kindergarten  

 
Por favor traigan:  

·         Certificado de nacimiento  

·         Identificación con foto 

·         Prueba de domicilio  

·         Registros de vacunación 

·         Tutela legal o IEP ( si le aplica) 

Invitamos a los niños de Pre-Kinder Universal y sus familias a un evento especial 

 

Mini-talleres (20 minutos) se ofrecen durante las siguientes horas: 

 Kindergarten bilingüe a las 11:30 

 Kindergarten, Listo (a) para empezar!  a las 11:10 o 1:10 

 Ascendiendo y avanzando! El enfoque familiar de haciendo la transición a kindergarten a las 

10:30 o 12:50 

 Manteniéndose conectado! Colaborando en la educación de su hijo  a las 11:50 o 12:30 

 Apoyando las necesidades individuales de su hijo en kindergarten  a las 10:50 or 12:10 

Se le puede 

dar her-

ramientaas 

de Aprendi-

zaje para 


