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¡Bienvenido a Kindergarten! 
¡Será un año increíble! Estamos emocionados de que estés aquí en la escuela 
primaria Anne E. Moncure. Somos un equipo de seis maestros: Ms. Adkins, Mrs. 
Council, Mrs. Devine, Mrs. Dubke, Mrs. Morris y Mrs. Summerlin. Cada aula de jardín 
de infantes tiene un paraprofesional que ayuda con la instrucción durante todo el 
día. 

Classroom Routines: 

Las primeras semanas de 
clases se centran en las 
rutinas (procedimientos) de 
la escuela / aula. Su hijo se 
transformará de su 
"bebé" en casa a un 
estudiante independiente. 
¡Aprenderán muchas cosas 
nuevas y se divertirán al 
mismo tiempo! 

What is Specials? 
Specials es una asignatura 
específica impartida por 
profesores especializados. 
Trabajarán con su hijo 
durante todo el año 
mejorando la educación de 
su hijo. Las clases especiales 
se suman a los estudios 
regulares en el aula: 
educación física (educación 
física), arte, música y 
biblioteca. Cada clase tiene 
una rotación de seis días. 

School: 
El propósito de Kindergarten 
es desarrollar las habilidades 
fundamentales que su hijo 
necesita para tener éxito en 
la escuela y la vida. 
Trabajaremos juntos para 
alcanzar nuestras metas y 
hacer de este un año 
exitoso. 

Classroom Supplies:            

Envíe los suministros de 
clase de su hijo lo antes 
posible. Esto ayudará a 
que su hijo tenga éxito al 
tener todas las 
herramientas necesarias 
para el aprendizaje. El 
maestro de su hijo puede 
solicitar suministros 
adicionales durante todo el 
año. 

 

Curriculum: 

Language Arts:   
 Letter Introduction 
 Concept of Print 
 Rhyme recognition 

Math: 
 Counting 
 Number 

Representation 
Social Studies: 

 Citizenship 
Science: 

 Five Senses 
(Introduction) 

Helpful Tips:  

 Consulte el sitio web de 
la escuela y el aula para 
conocer las noticias y el 
calendario de eventos. 

 Las zapatillas de 
deporte se deben usar 
en P.E. dias. 

  Proporcione una 
merienda saludable 
todos los días. 

Calendar:   

 Aug. 12 First Day of School 
 Aug. 21 Spirit Night at CiCi’s Pizza 
 Aug. 30- Sept. 2 No School (Labor Day Weekend) 

 

 

ParentVue: 
El condado se está quedando 
sin papeles. Active y / o inicie 
sesión en su cuenta para 
obtener acceso a 
documentos importantes del 
condado y la cuenta 
académica de su hijo. 


