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¡Bienvenidos al preescolar a nuestros estudiantes y familias! La participación de la familia en la educación del niño
es importante para el éxito de ese niño en la escuela y en la vida. Hay algunas oportunidades importantes para
involucrarse que se avecinan que las familias seguramente querrán apuntar en sus calendarios.
¡Nuestra Campaña Leer 1 000 Libros Antes de Kindergarten está a punto de comenzar! ¡Gracias por leer en voz alta
a su hijo todos los días! ¡Pídale a la maestra de su hijo las hojas de burbujas para realizar un seguimiento de todos
los libros que está leyendo con su hijo! ¡Las investigaciones muestran que los niños que leen 1,000 libros antes de
ingresar al kindergarten se convierten en mejores lectores!
Las matriculas para Kindergarten y Prekindergarten para el otoño 2019 comenzaran en enero de 2019. Se
está planificando un evento en el que los representantes escolares estarán disponibles para responder preguntas y
el personal de ubicación estudiantil estará disponible para matricular en el programa de prekindergarten y
kindergarten. ¡Espere información en nuestro próximo boletín! El matricularse temprano le dará a usted la mejor
elección de escuelas y programas.
Las familias con estudiantes de cuatro años de edad están invitadas a asistir al Evento Familiar de Transición
a Kindergarten en abril de 2019 en 500 Webster Ave. Las familias tendrán la oportunidad de participar en actividades
de aprendizaje con sus hijos, asistir a talleres y recibir herramientas de aprendizaje gratuitas para llevar a casa con
las actividades recomendadas para aprender en casa.
Las familias de Pre-K tienen variedad de formas de conectarse con la educación de sus hijos. Antes de cada
receso de vacaciones, los estudiantes de tres y cuatro años de edad de prekindergarten recibirán Libros Para Llevar
a Casa para leer durante el descanso y guardar en las bibliotecas de sus hogares. Estos libros se pueden leer varias
veces y se tienen en cuenta para alcanzar la meta de que cada estudiante lea 1,000 libros antes del kindergarten.
Las familias que hablan otros idiomas distintos al inglés están invitadas a participar en las reuniones del Consejo
Bilingüe que se celebran el segundo martes de cada mes.

MATRICULAS PARA KINDERGARTEN 2019-2020
¡Comienzan en enero!

El proceso de registro de los niños que ingresan al Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester se puede
realizar en la Oficina de Ubicación y Equidad Estudiantil, en la dirección 131 W. Broad Street. Lunes a Viernes

de 8:00a.m. to 4:30p.m.

Debe traer:
Identificación del Niño * Evidencia del Domicilio * Evidencia de Tutela/Custodia * Registro de Inmunización del
Niño
Para mayor información visítanos en: www .r csd k12.o rg o llama al (585) 262-8241
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¡QUE LA LITERATURA
BRILLE!
Kathy Eppeira, Entrenadora de Educación Familiar
¡Hola Comunidad de Pre-K! Permitanme tomarme un momento para
presentarme. Mi nombre es Kathy Eppeira y soy la Coordinadora de
Educacion Familiar. ¡Estoy tan feliz de trabajar con usted para ayudar a
construir la base de la lectura de su hijo!
¡Usted es el primer y mejor maestro de su hijo! ¡Leer en voz alta todos los
días iluminará el cerebro de su hijo, desarrollará vocabulario y enseñará a su
hijo a AMAR la lectura! Lectura - ¡es lo más importante que puede hacer
para ayudar a su hijo a tener éxito en el aprendizaje! ¡¡¡TODOS LEAMOS!!!!!!
¡Amo leer!
KJ Eppeira
¡Amo leer! ¡Amo leer! ¡Me encanta los libros ver!
Y cuando alguien me lee, bueno, ¡mi cerebro realmente lo cree!
Escucho las palabras que estás leyendo y hago dibujos en mi mente.
Pronto en mi memoria de largo plazo esas imágenes estarán presente.
¡Alguien por favor léame y ayúdeme a mi cerebro desarrollar!
¡Qué aventuras podremos a bordo del tren de lectura celebrar!
¡Amo leer! ¡Y me encantan los libros! ¡me encanta leer en realidad!
¡Y sé que leer libros a lograr el éxito me ayudará!

¡Mire la maravillosa lectura que se lleva a cabo en la
habitación de Abbey Baccari en RECEC!
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¡¡¡Hay gran cantidad de lectura sucediendo!!! ¡La Campaña de 1000 Libros Antes de Kindergarten
está a punto de comenzar! ¡Pregúntale a la maestra de tu hijo!

LIBROS PARA LLEVAR A CASA
El Departamento de Primera Infancia ha comprado
libros para que nuestros estudiantes de Pre-K se
lleven a casa para leer y tener en sus bibliotecas.
Algunos de los títulos de septiembre se muestran
aquí. ¡Las investigaciones demuestran que los niños
que leen diariamente tienen más probabilidades de
desarrollar amor por la lectura! ¡Por favor, lea en
voz alta a su hijo todos los días! ¡Leer en voz alta
construye vocabulario y modela el lenguaje para su
hijo! ¡También es un momento maravilloso para
acurrucarse!

Distrito Escolar de la
Ciuadad de Rochester
Departamento de Primera Infancia
131 W. Broad St.
Kathleen.eppeira@rcsdk12.org

Nuestra Visión
Los programas de Prekindergarten empoderan a los niños pequeños para contribuir
exitosamente a sus familias, la escuela, la comunidad y el medio ambiente.
Nuestra Misión
Los Programas de Prekindergarten ofrecen oportunidades para que los niños

Visit our website at
www.rcsdk12.org/PreK

pequeños participen en programas estimulantes y desafiantes, diseñados para
apoyar su desarrollo lingüístico, cognitivo y social, al tiempo que son sensibles a
sus fortalezas y necesidades.

¡Aquí hay niños en la clase UPK de
Linda Hightower y EPK de Suzie Carney
usando los nuevos materiales para
desarrollar habilidades de escritura!

¡La Escritura es Parte de la
Alfabetización!
¡Ideas para PROBAR EN CASA!
POSICIÓN PRONA CON APOYO
Deje que su hijo se acueste en el suelo boca
abajo con los codos apoyados en el suelo debajo
de cada hombro. ¡Esto fortalece los músculos
que los niños necesitan para escribir!
PLASTILINA
Pellizcar, amasar, cortar, darle palmadas, hacer
pequeñas bolitas, y apretarla. ¡Esto fortalece los
músculos que los niños necesitan para escribir!
CREMA DE AFEITAR
¡Sobre una bandeja para hornear, deje que su
hijo escriba en crema de afeitar con su dedo!
¡Esto le ayuda a sentir la escritura!
ESPONJAS
Exprima el agua para lavar la mesa o los platos.
Esto fortalece los músculos de la mano.

