
 
 

ESCUELAS DEL CONDADO DE ROBERTSON 
 
 

 

 
 

BIENVENIDOS  
A 

KINDERGARTEN 
 
 
 

Un Mensaje Especial Para Padres 
 

 Bienvenidos a Kindergarten en el Condado de Robertson.  Sabemos que ustedes y sus hijos están 
emocionados de empezar la escuela y también puedes ser un tiempo de aprehensión.  Queremos hacer 
lo más posible para que el empiezo de la escuela sea agradable y fácil para sus hijos - y ustedes. 
 
 La información en este librito contesta algunas preguntas que tienen de como nuestra programa 
de Kindergarten funciona.  Cada escuela es sin igual y por eso hay preguntas que debes preguntar a las 
maestras o el director de su escuela.  Ellos son listos a asistirte con cualquier preocupación o problemas 
que encuentran durante matriculación, al empiezo de escuela o durante el ano.  Yo y mi personal 
también somos aprovechables para proveer información o asistencia como necesitas. 
 
 El empiezo de escuela es un tiempo maravilloso en la vida de un niño.  Una experiencia positiva 
en Kindergarten es crítico para el crecimiento y buen éxito de estudiantes de toda la vida.  Esperemos 
que este ano proveer muchas memorias felices.  Les invitamos a visitar sus hijos escuela frecuentemente 
y toman una parte activo en la educación de su hijo.  Por favor díganos si hay algo con que podemos 
ayudarte en hacer este ano estupendo. 
 
 
Melanie Dickerson 
Office of Elementary Education 
 
        Atentamente, 
        Daniel P. Whitlow 
        Director de Escuelas 
 



 1 

REQUISITO DE MATRICULAR 
 

Solamente los padres o guardián legal pueden matricular un niño atender escuela.  Verificación de custodia y / o 
domicilio es un requisito antes que ingreso final es dispensado.  No es necesario que los niños vengan para matricular.  
Pedimos a los padres que traigan la siguiente información cuando vengan a matricular: Este información se lo necesitan antes 
que un niño puede ser matriculado oficialmente; pero, requeridos antes que empieza escuela. 

1. Contactos de residencia requerido – Solo las direcciones del 911 de los padres/tutores se puede usar; la 
documentación debe incluir dos de los siguientes: los registros de impuestos de propiedad, documentos de la 
hipoteca/escritura de propiedad, documentos del pago de impuestos, copia del contrato de la renta/recibos de 
renta que incluye la fecha, la cantidad y los nombres de las personas que hicieron y recibieron pagos, factura de 
servicios públicos (emitidas en los últimos 3 meses), identificación del estado/gobierno, tarjeta de registro de 
votantes (distrito electoral), dirección de declaración jurada que certifique la residencia primaria de los estudiantes. 
(Lunes-Jueves/la mayoría de noches durante el mes. Si usted no tiene pruebas de residencia, debe presentar una 
carta notariada de la persona que usted y su familia residir en la propiedad. La carta notariada debe incluir la 
dirección de residencia. A continuación se debe adjuntar a la carta: dos o más pruebas de residencia (ver 
documentos requeridos mencionados anteriormente) indicando el nombre del o los padre(s)/tutor (es) y la dirección 
de la residencia. 

2. El Acta de nacimiento – formulario largo certificado – debe listar el/los nombre(s) del padre(s) – disponible en el 
Departamento de Salud local  

3. Evidencia de un examen médico actual y las vacunas requeridas en un formulario de Tennessee 
4. Licencia de manejar del Padre(s) y/ o identificación con fotografía 
5. Contactos de emergencia (nombres y números de teléfono) 
6. Papeles de custodio (si aplica)  

 

HORARIO DE KINDERGARTEN 
 Las escuelas del Condado de Robertson requieren un día completo deKindergarten en todas las escuelas. Las 
escuelas notificarán a los padres sobre los procedimientos y las horas de salida específicos. 
               Fechas especificadas de asistencia para las primera semanas de clases serán comunicadas a los padres antes del 12 
de julio. Todos los estudiantes (la clase entera) están programados asistir diariamente, comenzando el 12 de Agosto. 

PRUEBAS  
Las regulaciones de la Junta de Educación del Estado requieren que todos los estudiantes toman una prueba para 

determinar si problemas de aprender son posibles que se necesitan dirigir.  Las pruebas consistir de habilidades muy básico 
que indican el niños habilidades de crecimiento.  No hay niveles de maestría y no necesitan preparar para las pruebas. 

A los estudiantes de Kindergarten les van a fijar un tiempo para la prueba durante la primera semana de escuela.  El 
estudiante es requerido ir a la escuela solamente para este tiempo.  Los padres pueden acompañar sus hijos u otro adulto 
puede traer el niño a la prueba.  Los resultados de las evaluaciones solamente pueden ser descargados a los padres o 
guardián. 
 

ASISTENCIA DE KINDERGARTEN 
Kindergarten es aprovechable a todos los estudiantes que tienen cinco años de edad antes de o el 15 de agosto del 

año de escuela que empieza.  La ley del Estado remanda que todos los estudiantes van a Kindergarten antes que admisión al 
primer grado. 

Estudiantes en Kindergarten tienen que adherirse de todas las leyes y regulaciones de asistencia mandato de la 
política de educación local y del estado. 

Estudiantes pueden atender Kindergarten en un programa que no es público.  Estudiantes que quieren matricular en 
las escuelas público cuando completan Kindergarten en un programa que no es aprobado son sujeto a los mismos 
regulaciones de admisión que todos los otros estudiantes. 
 

PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO 
Todas las escuelas que sirven Kindergarten ofrecen un programa de desayuno sin cargo.  Comidas nutritivas y 

calientes también se sirven en el almuerzo.  El dinero para el almuerzo siempre debe ser mandado en un sobre con el nombre 
del estudiante, número de cuenta individual, grado y nombre de la maestra en el sobre. Aplicaciones para alimentos gratis y a 
precio reducido se lo mandan a cada padre al empiezo del año escolar y son aprovechables durante el año. 
 

ORIENTACION DE LOS PADRES Y LA DIA DE RECIBO 
Cada escuela va a tener una orientación y día de recibo al primer del año.  Es importante que los padres atiendan a 

estas juntas.  Información específico de sus hijos escuelas son presentados durante estas juntas. 
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TRANSPORTE 
Transporte en ómnibus escolar es aprovechable a estudiantes de Kindergarten.  Información de los rutas son aprovechable 
durante matriculación.  Si no hay ómnibus en su área por favor llame el Director de Transporte 615-384-4555. 
 

ESTUDIANTES CON DISCAPACITADOS 
En  complacencia con la ley federal y del estado, el Distrito Escolar del Condado de Robertson va a proveer a cada 

estudiante protegido con un discapacitado sin discriminación o costo al estudiante o familia, ayudas que aplican, servicios o 
acomodaciones que son necesarios a proveer el igual oportunidad a participar y obtener los beneficios de la programa 
escolar y actividades extra programáticas al máximo cantidad propio de los habilidades del estudiante.  Para calificar como un 
estudiante protegido con un discapacitado, el niño debe ser de edad ir a escuela con un discapacitado físico o mental que se 
limite o prohíbe substancialmente la participación en o acceso en un aspecto de la programa escolar. 

Para más información de los procesos de evaluación y provisión de servicios a protegido estudiantes con 
discapacitados, llame su escuela. 

La Sistema Escolar del Condado de Robertson no discriminar debido a raza, color, origen nacional, genero, 
incapacidad, edad, religión o estado marital en adiestramiento, actividades o practicas empleo en de complacencia con Titulo 
VI del Acto de Derechos Civil de 1964, Titulo IX de la Enmienda Educación de 1970, Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 
1973, Titulo VII del Acto de Derechos Civil de 1964 y el Acto de Americanos con Discapacitados de 1990. 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA ESCOLAR DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE ROBERTSON 
Teléfono: 615-382-3606, Fax:  615-382-2306 
Si su hijo requiere medicina durante escuela, las normas siguientes se deben seguir: 
1)  Los padres deben transportar las medicinas a la escuela.  No debe el niño traerlo en el autobús a la escuela.  Debe estar en 
una botella apropiadamente marcada con la prescripción o si la medicina es sin receta, debe estar en una botella nueva y sin 
abrir.  El personal de la escuela necesitan ser asegurados que ellos dan lo que la botella dice lo contiene.  Ninguna medicina 
mandado en bolsas se lo darán. 

a.  El adulto que trae la medicina a la escuela debe permitir tiempo a ayudar el miembro de la personal que recibe 
la medicina con una cuenta de las píldoras. (Este procedimiento es necesario asegurar que todas medicinas 
recibieron y dados por el personal de la escuela son en cuento correcto de las píldoras). 

2)  Todas las medicinas deben ser acompañado con una nota de permiso del padre para que la medicina sea administrado por 
la escuela.  Si un médico prescribe esta medicina, una orden del médico y permiso para liberar información debe estar en el 
archivo de la oficina de enfermeras.  Estos formularios deberán ser completados por el doctor y padres, pueden recogerlos en 
la oficina de la escuela. 
3)  Medicinas, como antibióticos, que debe ser administrado 3 veces por día deben ser administrado en el hogar en el horario 
siguiente: cuando el niño se levante; cuando el niño vuelva a casa; y cuando el niño se acuesta. 
4)  Los padres son responsables de recoger alguna medicina que se queda o no es usada.  Si los padres no recogen la 
medicina antes del fin del año escolar, será tirado. 

Gracias para su ayuda en mantener un ambiente seguro donde los niños pueden aprender. 
 

PREPARANDO LOS NINOS PARA ESCUELA 
Kindergarten es un tiempo importante en la vida de niños.  Las experiencias en Kindergarten son críticas para que los años 

de educación formal sean felices y afortunados.  Es un tiempo excitante para usted también.  Los padres desean que sus hijos 
tengan una transición suave de casa a escuela.  Aquí hay cosas que pueden hacer para preparar su hijo para escuela. 
1.  Habla a su hijo entusiástico y positivamente de escuela.  La actitud de su hijo hacia la escuela va a ser influido de que tú dices y 
haces.  Comprende las preocupaciones de su hijo de empezar escuela y abordarlos de una manera abierta y positiva. 
2.  Enseña a su hijo tener respeto a otros y a su mismo.  Habla de todos los amigos nuevos que va a tener.  Ensena tolerancia a 
diferencias y alentar conducta cortes a todos. 
3.  Juega con su hijo de colores básico, formas y números.  Los niños que tienen algunas habilidades básicas tienen más confianza y 
se sientan afortunados.   
4.  Escribe su hijos nombre en sus cosas propias (ropa, mochila, fiambrera, materiales escolar) y ayúdalo reconocer su nombre.   
5.  Enseña a su hijo su nombre completo, dirección y número de teléfono.  Enseña el nombre completo de los padres o guardián. 
6.  Enseña habilidades personales como: cierre relámpagos, ataduras, sonarse las narices, usar el baño independiente. 
7.  Discutir con su hijo de las personas con quien él/ella puede o no puede salir.  Discutir con el que hacer si un extranjero o alguien 
con quien no debe tener contacto se acerca.  
8.  Cuenta objetos con su hijo y lea lo más posible.  Galardonar cuando escucha quieto, es atento y participa. 
9.  Proveer oportunidades de cortar con tijeras, fijar, colorar y jugar con arcilla o masa. 
10.  Vestir su hijo en ropa cómoda con broches que se puede hacer funcionar.  Pone rótulos en abrigos, chaquetas, gorros y otra 
ropa. 
11.  Empieza una rutina.  Establecer costumbres buenas de dormir de ocho o diez horas cada noche. 
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Lista de habilidades de Pre-Kindergarten 
Lo que sigue es una lista que los mayores de estudiantes de Kindergarten han adquirida antes que empiezan escuela.  Maestría 

de estos habilidades no es requerido para entrada a kindergarten. 

 

Tamaño 

Entiende grande y chico 

Entiende largo y corto 

Pareja formas o objetos por tamaño 

 

Colores y Formas 

Reconocer y llama los colores primario  

Reconocer círculos 

Reconocer rectángulos 

Pareja formas o objetos por forma 

 

Números 

Cuenta a oral a 10 

Cuenta objetos en uno a uno correspondencia 

Entiende vacío y lleno 

Entiende más y menos 

 

Listo para Leer 

Recuerda objetos de una fotografía 

Sabe que es una letra 

Han leído a él/ella con frecuencia 

Mira a libros o revistas/tiene libros 

Reconoce canciones infantiles 

Identifica partes del cuerpo 

Identifica objetos que tiene utilidad 

Conoce animales comunes de la granja y del zoológico 

Pronuncia su primer nombre y su apellido 

Expresión de la propia personalidad verbalmente 

Identifica otros niños por nombre 

Dice el significado de palabras simples 

Puede repetir una oración de 6-8 palabras 

Completa una oración incompleta con la palabra que 

falta 

Finge leer 

Entiende que hay en mensaje en materiales  

escribido 

Usa la progresión de izquierda a derecha 

Contesta preguntas de un cuento corto 

Puede decir el significado de palabras escuchadas en un 

cuento  

Mira a una fotografía y dice una cuenta 

Identifica su primer nombre escribido a manuscrito 

Escribe su primer nombre en letras de molde 

 

Posición y Dirección 

Entiende: 

  arriba, abajo, en, fuera, frente, atrás, encima, 

  sobre, debajo, cima, fondo, medio, al lado, junto a 

Entiende caliente y frio 

Entiende rápido y despacio 

 

Tiempo 

Entiende noche y día 

Sabe su edad y cumpleaños 

 

 

 

Escuchando Y Poniendo En Sucesion 

Sigue direcciones simple 

Escucha una cuenta corte 

Escucha con cuidado  

Reconoce sonidos comunes 

Repetir una sucesión de sonidos 

Repetir en sucesión un grupo de números darán verbal 

Repetir en sucesión una cuenta simple 

 

Coordinación 

Puede: correr, andar en una línea derecha, saltar, 

brincar, bajar escalera con pies alternador, marchar   

Puede pararse en un pie 5-10 segundos 

Puede tirar una pelota 

Puede cortar y fijar 

Batir las manos 

Pareja objetos simple  

Copia formas simples 

Toca los dedos 

Abotonar 

Construir con bloques 

Completa rompecabezas simple (5 pedazos) 

Dibuja y colorea más allá de un simple garabato 

Dibuja “zips” 

Controla un lápiz y color 

 

Crecimiento Social-Emocional 

Sabe nombre completo 

Puede ser sin los padres para varios horas 

Puede ir al baño independiente 

Sienta bien de su mismo 

No tiene miedo ir a escuela 

Cuida sus cosas 

Se puede vestir solo 

Sabe cómo usar un pañuelo de papel 

Sabe su sexo 

Usa cepillo para los dientes 

Cruza la calle sin peligro 

Sabe los nombres de sus padres 

Sabe su dirección y numero de teléfono 

Participa en conversaciones 

Lleva un plato de comida 

Tiene dominio de si mismo 

Llevarse bien con otros 

Reconoce autoridad 

Compartir con otras 

Habla fácilmente 

Saluda visitantes sin ser tímido 

Levanta sus juguetes 

Puede quedar trabajando 5-10 minutos 

Puede jugar o trabajar independiente 


