
¡BIENVENIDO 
AL  

KINDERGARTEN!  

     ¡ Esperamos un año próspero y ani-

mado con su niño(a)! Cuando los padres 

y maestros trabajan juntos, ellos pue-

den proveer oportunidades de aprendi-

zaje y buenas  experiencias para el/la 

niño(a) de kinder. 

 

 

 Revise la mochila de su niño(a) y ha-

ble con su niño(a) sobre las activida-

des escolares  al final de cada día. 

 Ayude a su hijo(a) con la finalización 

de las tareas cada semana. 

 ¡Elogie el trabajo de su niño(a)!   

*. Lea con su niño(a) diariamente. 

 Deje que su niño(a) experimente con     

escritura, dibujo y usando tijeras.    
  

             RECUERDE 

¡USTED ES EL PRIMER Y MAS 

IMPORTANTE MAESTRO(A) DE 

SU NIÑO(A)! 

 

 

La comunidad escolar de 
Mike Davis Elementary 

está dedicada a crear un 

ambiente seguro donde 
todos los estudiantes sean 
incentivados a superarse 
en sus estudios, donde 

todos son respetados y 
donde la enseñanza y el 

aprendizaje son abordados 
con entusiasmo . 

Los voluntarios son bienvenidos pero deben llenar el 
formulario en la red y ser primeramente aprobados 
por la oficina. 
www.collierschools.com/comunidad/voluntario.asp  
 



Código de vestimenta de Mike 
Davis /Uniformes 

Parte inferior– Pantalones o pantalones 
cortos (hasta la rodilla) en azul marino o 
caqui.  Niñas pueden ponerse faldas has-
ta la rodilla,  falda pantalones o vestidos 
jumper en azul marino o caqui. No jeans, 
ni pantalones  sudaderos. 

Camisas– Estilo polo con cuello, cualquier 
color solido (emblemas y/o etiquetas no 
pueden ser mas grande que 2”   y la camisa 

no debe tener más que 4 botones) 

Vestidos/Jumpers–Solo azul marino o caqui. 

Zapatos– Solo tenis. Zapatos tienen que 
estar enlazados y amarrados o con cierre 
de Velcro.  No zapatos con luces. 

Medias—las medias deben ser usadas y 
pueden ser de 
cual- quier color. 

 

 

 

 

 

La ropa debe ser limpia, l 

ibre de agujeros y franja, y que-
dar correctamente. 

 

Ma t e r i a l e s            
Lo siguiente es una lista de materiales que su niño (a) usará 

durante el año. Cuando compre materiales, pedimos que compre 
artículos de esta lista. Por favor recuerde que esta lista con-

tiene artículos que cada clase de kindergarten utiliza.  
 

 1 mochila grande (Sin ruedas) 

 2 cajas de crayolas marca Crayola (1 caja de 8 cray-
olas y una caja de 24) 

 2 cajas de lapices de 24 unidades cada una y con 
punta lista para escribir) 

 1 tijera marca Fiskar de metal con punta redonda 

 2  paquetes grandes de Elmer Glue sticks 

  

3 libros de composición de la marca Mead (1 rojo, 1 azul, 1 
verde) 2 cajas de Klenex 

 

 Marcadores que digan dry erase de la marca Expo 

 Colores de agua marca Crayola 

 Una caja de plastico de lapices 
 

Niñas 

 1 botella grande de Hand Sanitizer 

 1 caja de bolsas para un gallon de la marca Ziploc 
 

Niños 

 1 caja de bolsas de un cuarto o un quarter de Ziploc 

 1 envase de Clorox wipes 
 
Por favor, solo escriba el nombre de su niño (a) en el 
interior de la mochila y la lonchera. Nada más debería 
estar marcado. 

    Al comienzo del Kindergarten, su hijo (a) 

debe ser capaz de: 

 Decir su primer nombre y 
apellido 

 Hablar oraciones comple-
tas 

 Escribir su primer nombre (solo la 
primera letra debe ser mayúscula) 

 Usar el baño sin ayuda ~ esto incluye 
abrochando y desabrochando su ropa 

 Amarrar sus zapatos 

 Saber como llegan a la casa (de la    
escuela) y poder decir el numero del    
ómnibus o el nombre del cuidado, si es 
aplicable 

 Usar buenos modales y turnarse 

 Nombrar unas letras y unos números 

 Contar a 10 

 Usar crayones, tijeras y pegamento 

 Nombrar colores básicos y formas  

     básicas  

 Prestar atención y cumplir con las reglas 

de la escuela 

Preparación académica 

ALMUERZO  

Todos los pagos para el almuerzo tienen 
que estar adentro de un sobre con lo 
siguiente escrito claramente: el nombre 
de su niño (a), el número del estudiante 
y el nombre de la maestra en la parte 
de exterior. 


