
Información para 
Kindergarten 

¡Bienvenidos a Herbert 
Cambridge Elemental!



Conosca a las Administradoras
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Sarah Woofter

Principal

Jodi Schreiber

Asistente de la Principal



Conosca las Maestras
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Ivette Fernandez Kaitlyn Randolph

Emily Wamback



Nuestra Escuela

• Horas de la Escuela: 7:55 am – 2:50 pm

• Mascota: Otter/Nutria

• Color de la Escuela: Azul y Anaranjado

• SitioWeb de la Escuela: 
https://www.collierschools.com/hce

• Telefono: (239) 377-6700
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https://www.collierschools.com/hce


Herbert Cambridge Código Escolar de vestimenta / 
Uniforme

• Que usar: Las prendas deben ser pantalones, pantalones capri, 
pantalones cortos para caminar, falda pantalón o vestido / jersey de 
uniforme. SOLO color caqui, negro o azul marino. Los pantalones 
cortos deben estar unas pulgadas arriba de la rodilla. NO 
PANTALONES DE MEZCLILLA (JEANS), no pantalones deportivos o 
joggers.

• Camisas: Las camisas deben ser estilo polo de color sólido con cuello. 
Las camisas pueden tener mangas cortas o largas. Todos los colores 
son aceptables.

• Zapatos: Sneakers de deporte, tenis y calzado deportivo únicamente.

• Chaquetas / Sudaderas: Solo se permiten pulóveres de colores sólidos 
o sudaderas y suéteres con cierre. Pequeño logo ok. Sin gráficos ni 
diseños.

• La ropa debe estar limpia, sin agujeros ni flecos, y debe ajustarse 
correctamente.
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Registro Centralizado para Kindergarten

Preguntas generales sobre el 
registro/Información:  

239-377-0547

http://www.collierschools.com/registration
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http://www.collierschools.com/registration


Procedimientos de llegada por la Mañana y la 
Salida 

• La escuela abre para los estudiantes a las 
7:20 am

• El desayuno se sirve hasta las 7:50 am
• El estudiante no puede llegar al la escuela 

antes de las 7:20 am.

• La salida es a las 2:50 pm.

• Los detalles específicos de los 
procedimientos de llegada y salida se 
explicarán antes del inicio del año escolar.
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Procedimientos Para Dejar / Recoger 
Estudiantes

• ¿Quien puede recoger al niño/niña de la escuela?
• Cualquier adulto que recoja a un niño/niña de la escuela debe 

estar en la lista aprobada de adultos proporcionada por los 
padres / tutores.

• Se requiere identificación con foto para recoger al estudiante.

• Si un estudiante debe salir temprano para una cita o emergencia, 
¿cuáles son los procedimientos para esto?
• Los padres / tutores deben comunicarse con la oficina principal 

para indicar a qué hora recogerá al niño/niña.
• Al recoger al estudiante, se requiere una identificación con foto.
• No se llamará a ningún estudiante para salir temprano después 

de las 2:30
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Cómo Comunicarse con el Personal de la Escuela

• Procedimientos

• Comuníquese primero con el maestro si tiene 
preguntas

• Por Correo electrónico

• Porteléfono

• Se puede reunir con el equipo administrativo
• Principal

• Asistente de la Principal

• Consejero de la Escula

• Equipo de Apoyo de Intervención
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El Recreo

• Ocurre después de la hora del almuerzo.

• No se permiten hermanos o personas que no 
sean miembros del personal en la área de 
recreo.
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Procedimiento del Almuerzo

• Todo el dinero del almuerzo debe estar en un 
sobre, escribir claramente el nombre de su 
hijo/hija, el número del almuerzo y el nombre del 
maestro en la parte exterior del sobre.

• Solicitud de Almuerzoonline: 
https://www.collierschools.com/Page/841
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https://www.collierschools.com/Page/841


Oportunidades para Ser Voluntario

• Oportunidades en HCE

• Procedimientos
• Primer Paso : Complete el registro en línea:

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

• Segundo Paso: Contacte a la Escuela:

• Llame a la escuela en la que desea ser voluntario para programar una oientación con el 
contacto voluntario.

• Tercer Paso: Programe una Cita:

• Programe una cita con Recursos Humanos para la toma de huellas digitales de Nivel II. Se 
requiere un formulario de autorización de la escuela. * Asegúrese de hacer un seguimiento con su 
escuela dentro de 5-7 días hábiles para actualizaciones de estado

http://www.collierschools.com/Volunteer
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http://www.collierschools.com/schools
https://apps.collierschools.com/meetings/Login.aspx?ReturnUrl=/meetings/
http://www.collierschools.com/Volunteer


Celebraciones
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• Cumpleaños de estudiantes

• Pedimos que no se traigan pastelitos o globos 
para los cumpleaños de los estudiantes. Un 
pequeño bocadillo saludable es aceptable.

• Celebraciones en la Clase

• Los maestros ocasionalmente tendrán 
celebraciónes en clase para reconocer los 
logros de los estudiantes.



¿Qué Aprenderá su hijo/hija?

Los temas que cubrimos durante el 
Kindergarten son:
• Leer

• Escritura

• Matemáticas

• Ciencias

• Estudios Sociales

• Artes Relacionadas

• Música

• Educación Física

• Arte

• Tecnología
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¿Cómo puedes preparar a tu hijo/hija para el 
Kindergarten?

• Prepárelos para la hora de dormir.

• Empiece a darle a su hijo/hija algunas 
responsabilidades.

• Etiquete las pertenencias de su hijo/hija.

• Zapatos con Velcro

• Léale a su hijo/hija todas las noches.

• Enséñele a su hijo/hija a reconocer su 
nombre.

• Asegúrese de que su hijo/hija pueda usar el 
baño de forma independiente.
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¿Cómo puedes preparar a su hijo/hija para el 
Kindergarten?

• Enséñele a su hijo/hija a vestirse 
independientemente

• Haga que su hijo practique cómo abrir los 
recipientes para el almuerzo.

• Ayúdelos a conocer su dirección y número de 
teléfono.

• Practica el uso de tijeras y pegamento.

• Haga que practiquen el uso de las letras y 
números.

• Ayúdelos a aprender a sostener un lápiz 
correctamente.
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Utiles Escolares

• Las listas de los útiles escolares estarán disponibles en 

nuestro sitio web este verano.

• Por favor escriba el nombre de su hijo/hija solo en el 

interior de su mochila y lonchera. No se debe etiquetar 

nada más.
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¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a 
su hijo/hija como un HCE Otter! (nutria)

No dude en llamar a la escuela en cualquier 
momento para que podamos ayudarlo a responder 
sus preguntas. Queremos que esta sea una transición 

fácil para usted y su hijo/hija.
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Esperando el año escolar 2021-2022


