
Kindergarten Informacion Para Padres

Manatee Elementary School 



Que Comience La Aventura…

Bienvenidos a Kindergarten
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• Camisa Polo de cualquier color con cuello y botones

• Falda, vestido polo, pantalón corto o largo en color caqui o azul

marino

• Calcetines y zapatillas de deporte

Los estudiantes pueden ponerse:

Uniformes 
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• Un niño necesita que le lean 1,000 horas antes de que pueda leer solo.
• Dedique 15 minutos leyendo a su hijo o leyendo junto con su hijo todos los días, 

en cualquier idioma.
• Los niños necesitan leer de forma independiente antes de ser promovidos al 

Primer Grado.
• Se espera que los estudiantes puedan leer 50 palabras antes de ser promovidos

al Primer Grado.  

Lectura
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Objetivo de Lectura
Lectura en un Nivel C: este es un ejemplo de un libro de nivel C. 
Los estudiantes deben poder leer un Nivel C antes de fin de año en Kindergarten.
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¡Puedes contar conmigo!  Para fin de año en Kindergarten, los estudiantes deben poder:

Matemáticas

• Contar hasta 100 por 1 a partir de cualquier número

• Contar hasta 100 por 10

• Leer y escribir números hasta el 20

• Clasificar y ordenar objetos

• Identificar, describir, nombrar, crear y comparar

formas bidimensionales y tridimensionales
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Formas Bidimensionales y Tridimensionales
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Emily tenía un paquete de Skittles.
Se comió dos Skittles azules.
Ella se comió un Skittle rojo.
¿Cuántos Skittles se comió Emily?

Habilidades de matemáticas también incluyen problemas escritos.

Matemáticas
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Las listas de útiles escolares se pueden encontrar 
en nuestra página web de la escuela:

• https://www.collierschools.com/mes

¿Qué necesito para la escuela?

https://www.collierschools.com/mes
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• Todos los maestros de Kindergarten han sido entrenados en estrategias de enseñanza de 

Cambridge. Las habilidades de Cambridge enfatizan el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes, habilidades de resolución de problemas, 

habilidades de comunicación, creatividad y colaboración con sus compañeros.

¡Mira lo que podemos hacer!

Cambridge Primary
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Horario Diario: Related Arts:                               
• Lectura Música                                         
• Escritura Arte
• Related Arts                                    Tecnología
• Ciencias Biblioteca
• Almuerzo / Receso Educación Física (2 veces en semana)
• Matemáticas
• Estudios Sociales

¡Miren esto!

¿Qué clases estamos tomando?
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• Directora:  Dr. Mearsheimer
• Subdirectora: Mrs. Antonetti
• Mascota: Manatí
• Horario escolar: 8:10 A.M. to 2:50 P.M. (desayuno a las 7:35 A.M.)
• Website: https://www.collierschools.com/MES
• Dirección: Manatee Elementary

1880 Manatee Rd.
Naples, FL 34114

• Telefono: (239) 377-7600
• Fax: (239) 377-7601

#MESFamily

Manatee Elementary School

https://www.collierschools.com/MES
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• Síganos en Facebook y Twitter:

Facebook:
ManateeCCPS

Twitter:
@ManateeCCPS

Manatee Elementary School 
Encuéntranos en las redes sociales:



14

#MESFamily

Únete a Nuestro PTO
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Líderes iluminando el camino

Today’s Learners –Tomorrow’s Leaders
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• Los estudiantes pueden llegar e irse a casa 
por coche, autobús, bicicleta o a pie.
Detalles específicos para procedimientos de llegada
y salida explicado antes del inicio del año escolar.

.

Procedimientos de Mañana y Tarde:
Llegada: 8:10 a.m. Salida: 2:50 p.m.
Se alienta a los estudiantes a llegar a tiempo para el 
desayuno gratuito a partir de las 7:35 a.m.
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No queremos perdernos ni una cosa…

La asistencia es importante y necesaria 

A Tiempo Todo el Día Todos los Días
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¡Nos vemos pronto en Manatee Elementary!

¡Gracias!
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