Les damos la bienvenida a Shelton

FAMILIAS DE KÍNDER

¡A la PTSA (Asociación de padres, maestros y
estudiantes) le complace darles la bienvenida a
ustedes y sus hijos a nuestra comunidad!

LO PRIMERO QUE DEBE HACER ES
INSCRIBIRSE EN KONSTELLA:

konstella.com/cd/t8f8gx
(Únase al grupo social "Kindergarten Families" [Familias
de kínder] para comunicarse con otros padres y

¡coordinar

reuniones de juego!)

KONSTELLA LE PERMITE LO SIGUIENTE:
recibir novedades y recursos de la PTSA
encontrar oportunidades para voluntariado
obtener información sobre los eventos y
recaudaciones de fondos de la escuela

También puede comunicarse con nosotros por los
siguientes medios:
correo electrónico: sheltonptsa@gmail.com
redes sociales: facebook.com/SheltonPTSA
página web: sheltonptsa.org

PREGUNTAS FRECUENTES

Muchas familias tienen preguntas en relación con la experiencia de sus hijos en
kínder. Nos gustaría tomarnos unos momentos para responder algunas de las
preguntas más frecuentes.
¿Cómo inscribo a mi hijo/a en la escuela?
Visite https://shelton.jeffcopublicschools.org/ y haga clic en la pestaña Family
Resources (Recursos para las familias), a fin de obtener información. Esto lo
preparará para recibir comunicaciones de Jeffco y Shelton, también, por lo
que recibirá comunicaciones importantes sobre transporte, protocolos de
alergias / medicamentos y listas de útiles escolares.
¿El kínder es gratuito?
Sí, a partir del año escolar 2020-21, el kínder de jornada escolar completa
está financiado por el estado de Colorado y es gratuito para las familias.
¿Cuándo sabré quién es el/la maestro/a de mi hijo/a?
La escuela informará sobre la asignación de maestros aproximadamente una
semana antes de que comiencen las clases, así como cualquier evento
especial para las familias de kínder.
¿Cómo funciona el almuerzo?
Su hijo/a puede llevar el almuerzo de casa o comprarlo en la cafetería. Puede
consultar los menús para el almuerzo de la escuela y configurar una cuenta
en https://www.schoolcafe.com/JEFFCOSD. También recomendamos a todas
las familias que soliciten Almuerzos gratuitos o a precio reducido en
http://www.jeffcoschoolfood.org/free-reduced
¿A qué hora comienzan y terminan las clases?
Los estudiantes deben estar listos para entrar al establecimiento a las 8:35 a.
m. El horario de entrada, salida y clases es 8:50 a.m. a 3:30 p.m. El cuidado
antes y después de la escuela se ofrece a través de la YMCA:
http://bit.ly/ymcagolden y la PTSA también ofrece opciones de
enriquecimiento después de la escuela cada trimestre.

Preguntas frecuentes (continuación)
¿Los estudiantes de kínder reciben refrigerios?
Su maestro/a enviará un correo electrónico la primera semana de clases
sobre la entrega de un refrigerio a su hijo/a y para informar si hay algún
caso de alergia en la clase. Por lo general, Shelton recomienda que los
refrigerios sean una fruta entera o verduras.
¿Qué debo saber si mi hijo/a viaja en autobús?
¡A muchos niños les encanta la nueva independencia que implica viajar en
autobús! Si su hijo/a viaja en autobús, recibirá una cinta de autobús que
deberá usar las primeras semanas de clase para garantizar que se suba el
autobús correcto y se baje en la parada correcta.
¿Cómo funciona el sistema de recogida si dejo a mi hijo/a o camino?
El final de la jornada escolar puede parecer ajetreada, especialmente en el
estacionamiento. Solicitamos a los padres que mantengan un solo sentido
de circulación en el estacionamiento y no bajen del vehículo. Los maestros y
el personal acompañarán a su hijo/a al auto. Si camina a la escuela, la
mayoría de los padres se encuentran en el Shelton Community Garden. Los
estudiantes de kínder salen de sus salones de clases por una puerta
cercana, por lo general unos minutos antes de que suene la campana de las
3:30.
¿Puedo participar como voluntario/a en el salón de clase de mi
hijo/a?
Sí, su maestro/a informará sobre las necesidades y oportunidades para
participar en el salón de clase. Por lo general, el voluntariado comienza a
fines de septiembre, después de que se hayan establecido las rutinas del
salón de clase. Shelton también recomienda que los padres, tíos y figuras
paternas también se ofrezcan como voluntarios un día en la escuela a través
del programa Watch D.O.G.S. (Dads of Great Students [Padres de
estudiantes estupendos]). La PTSA también ofrece muchas oportunidades
de voluntariado.

Preguntas frecuentes (continuación)
¿Hay un directorio escolar para coordinar reuniones de juego?
Recomendamos que todas nuestras familias se inscriban en Konstella:
konstella.com/cd/t8f8gx. Es gratuito y se puede participar de clases, grupos
de interés y contactar a otros padres.
¿Cómo me inscribo en la PTSA?
¡Buena pregunta! Alentamos a todas las familias a ser miembros de la PTSA.
Es una excelente manera de mantenerse conectados con la escuela y ayudar
con la educación de sus hijos. Visite http://www.sheltonptsa.org/ para
inscribirse. La membresía es de tan solo $10 al año y hay becas disponibles.

Si tiene preguntas adicionales, contáctenos en
sheltonptsa@gmail.com

