
Kindergarten Round Up

Avalon 
Elementary



Nuestra Escuela
• Directora: Sra. Walcott
• Asistente de la Directora: Srta. Kolstedt
• Horario Escolar: No se ha determinado
• Mascota Escolar: Dragón
• Colores Escolares: Azul y Blanco
• Página Web de la Escuela: 

https://www.collierschools.com/AVE
• Primer día de clases será Martes, 10 de agosto
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https://www.collierschools.com/AVE


Seguridad

• Todos los visitantes de cualquier campus escolar del condado 
de Collier deben mostrar una identificación con foto válida para 
tener acceso a la oficina principal

• Empuje el timbre a la izquierda de la puerta principal y espere 
la ayuda

• Se le pedirá el propósito de su visita y debe mostrar su 
identificación a la cámara por encima del timbre

• Una vez dentro, se le emitirá un Pase de Visitante si necesita 
tener acceso al salón de clases ó al campus

• Por favor, asegúrese de que el Pase de Visitante esté pegado a 
su camisa para que sea visible a todos durante el tiempo de su 
visita

• Por favor, asegúrese de escanear su Pase de Visitante en la 
oficina principal cuando salga

• Gracias por ayudarnos a garantizar la seguridad de todos 
nuestros estudiantes y personal
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Código de Vestimenta Estudiantil
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• Camisa de estilo polo de color sólido 
• Cualquier tipo de logo debe ser menor de 1 

pulgada cuadrada
• Caqui, negro o azul marino (pantalones

cortos, pantalones, capris, faldas, jerseys) 
• Longitud adecuada del uniforme (2 pulgadas 

por debajo de las yemas de los dedos) 
• Zapatos deportivos (atados o cierres Velcro) 

y calcetines
• Suéteres / Sudaderas deben ser de un color 

sólido



Registración Central de Kindergarten

Lugares de Registro:

NAPLES (todos los residentes del Condado de Collier)
Dr. MLK Administrative Center
5775 Osceola Trail - (239) 377-0547
Ver mapa para la entrada NUEVA en este lugar.

IMMOKALEE
(Residentes de Immokalee SOLAMENTE)
Immokalee High School
701 Immokalee Drive - (239) 658-7047

EVERGLADES CITY
(Residentes de Everglades City SOLAMENTE)
Everglades City School
415 School Drive - (239) 377-0539

Preguntas Generales de Registro/Información:  
239-377-0547
http://www.collierschools.com/registration
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Transportación
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• En “Meet the
Teacher”, su hijo 
recibirá una 
etiqueta de 
transportación 
codificada en color
con su nombre

• Por favor, fije esto a 
la camisa de su hijo 
todos los días 
durante las 
primeras 2 semanas 
de clases



Seguridad en Autobús
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• Las primeras 2 semanas de la 
escuela TODOS los usuarios del 
autobús usarán una pulsera amarilla 
para ayudar a identificar a los 
estudiantes de Kindergarten

• Por favor, mantenga esto en su hijo 
todos los días



Llegada en la Mañana

• Autos
• Campus no abre antes de las 7:45am para los 

estudiantes 
• Dejada en auto debe ser en el área asignada en el 

lado lateral de la escuela
• Autobús

• Comienzan a llegar a Avalon a las 7:45am
• Desayuno

• Se sirve a las 7:45am y no hay cargos para todos los 
estudiantes
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Procedimientos de Salida en la Tarde
• Autobús– asegúrese de que su hijo/a sepa el número del autobús

y su parada
• Baje la aplicación Where’s the Bus para seguir la ruta de su

hijo/a en el autobús
• Caminantes- asegúrese de que su hijo/a sepa hacia qué

dirección caminará a casa y quién caminará con ellos
• Autos– asegúrese de que su hijo/a sepa su nombre y apellido
• Autos- debe tener letrero válido emitido por la escuela y 

prominentemente mostrado en el auto
• Para la seguridad del niño/a, ningún estudiante será montado 

en el auto sin un letrero 
• Cambios de transportación– llame a la oficina antes de 2:00 P.M.
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Procediminetos de Dejada/Recogida
• Si su hijo llega tarde a la escuela, el padre debe 

llevar al niño a la oficina principal y esperar a que 
el niño tenga un pase tardío

• Los padres tendrán que venir a la oficina principal 
con una identificación con foto válida para 
recoger a un estudiante para citas ó por 
enfermedad

• Solo los padres y adultos identificados por el 
padre (como se indica en la Tarjeta de 
Emergencia) podrán recoger a un niño de la 
escuela al mostrar una identificación con foto 
válida
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Procedimientos para Almuerzo

• Almuerzo = $2.00
• Desayuno = Gratis (no hay costo)
• La cuenta de almuerzo funciona como una 

cuenta de débito
• Envíe dinero en un sobre con:

• Nombre del estudiante
• Nombre del maestro
• Número estudiantil
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Oportunidades para ser Voluntarios

• Los voluntarios de la escuela siempre son 
necesarios para ayudar en el aula o asistir a 
excursiones como acompañante

• Procedimientos:
• PASO UNO:  Complete la Registración en Línea:

• Complete el registro en línea para Winocular Workspace. Inicie sesión con el botón de enlace verde 
a continuación, seleccione agregar nueva aplicación desde Workspace. Complete y ENVÍE su 
solicitud.

• PASO DOS: Póngase en contacto con la escuela:
• Llame a la escuela para dejarles saber que desea ser voluntario y necesita una orientación con el 

contacto de voluntarios.

• PASO TRES:  Haga una cita:
• Haga una cita con Recursos Humanos para Nivel II Hueyas Digitales. Un formulario de autorización

de la escuela es requerido.*Asegúrese de hacer un seguimiento con su escuela dentro de 5-7 días 
laborales para actualizaciones del estado

http://www.collierschools.com/Volunteer
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https://apply.collier.k12.fl.us/workspace/wSpace.exe?Action=wSpaceRegisterScreen
http://www.collierschools.com/schools
https://apps.collierschools.com/meetings/Login.aspx?ReturnUrl=/meetings/
http://www.collierschools.com/Volunteer


Celebraciones

• Avalon sigue la Política de Bienestar del Distrito al 
servir solo golosinas y refrigerios saludables

• Hay cuatro fiestas en el aula que se celebran 
anualmente

• No se permiten artículos caseros en ningún 
momento y todos los alimentos cumplirán con la 
Política de Bienestar del Distrito

• Los cumpleaños no se celebran en la escuela, sin 
embargo, los estudiantes serán reconocidos por el 
maestro en su día especial
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Meriendas
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• Dado que los niños de kindergarten tienen un 
almuerzo tarde, comerán una merienda a media 
mañana en sus aulas

• Le pedimos que envíe una merienda saludable 
para toda la clase cada mes

• Algunos ejemplos de meriendas saludables 
incluyen: pretzels, galletas, palitos de queso, 
fruta (rodajas o trozos) y papitas vegetarianas.



Preparación Escolar
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Usted puede ayudar a su hijo/a a prepararse para kindergarten 
ayudándole a:
• Reconocer y decir su nombre y apellido
• Escribir su nombre
• Identificar algunas letras del abecedario

• Combinar algunos sonidos con letras

• Contar hasta el 10

• Amarrarse los zapatos

• Usar crayones, tijeras y pegamento

• Identificar colores y figuras básicas

• Usar el baño independientemente

• ¡Léale a su hijo/a todas las noches!



¡Esperamos que se una a nuestra 
familia Avalon en el otoño!
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