
Bienvenidos A
Donald A. Quarles Centro Infantil 

Horario de escolar: 8:00am to 2:15pm
Todo la información esta sujeta a cambios



Agenda

u Curriculo de Kinder�

u Ejemplo de horario escolar�

u Tarea �

u Carta de calificaciónes�

u Tecnología �

u Genesis Portal De Padres �

u Class Tag Aplicación de comunicación �

u Seesaw- portafoliò digital de aprendizaje�

u Visitando nuestro campus �

u Programa de lenguaje dual�

u Covid-19�

u Enfermera �

u Preguntas Frecuentes



Competencias de aprendizaje socio-emocional



Plan de estudios de fonética

u ABC Entrenamiento�
u Exposición y práctica diaria explícita y sistemática de una letra al día durante los primeros 26 

días de clases. El programa proporciona a los niños un proceso de instrucción consistente que 
les proporciona un andamiaje y les permite sentirse seguros en su trabajo y aprendizaje. Esta
coherencia permite que los estudiantes se concentren en el contenido que se enseña.

u �

u Orton Gillingham- Receta para leer�

u Un programa de lectura basado en la investigación, integral, multisensorial y basado en la 
fonética. Este programa incorpora técnicas visuales, auditivas y cinestésicas para enseñar 
y reforzar conceptos fonéticos.

u Historias secretas
u Las historias secretas Las historias secretas son las razones “secretas” por las que las letras se 

juntan y producen los diferentes sonidos que hacen. ¡Ofrecen explicaciones lógicas para el 
comportamiento de los sonidos de las letras que el cerebro de los alumnos anhela! Enraizado en 
la ciencia de la lectura y la investigación de la neurociencia cognitiva, Secret Stories se dirige a 
los canales de aprendizaje de puerta trasera para acelerar el dominio de las habilidades 
fonéticas para la lectura y la escritura..



Currículo de literatura: Taller de Lectura
( Reader’s Workshop)

u Unidades de estudio�

u Introdución de habilidad de lectura fundamental �

u Lectura de Super Poderes �

u Fluyidez�

u Convirtiendose en avidos lectores �

u Estructura de leccion diarīa�

u Mini-lección �

u Practica guiada �

u Conferencias�

u Compartir�

Los estudios sociales y las ciencias se enseñan a través de unidades interdisciplinarias vinculadas a temas de alfabetización.



Curriculo de Escritura: Taller de Escritura
u Unidades de estudio�

u Lanzamiento del Taller de escritura

u Escribir para lectores Narrativas personales 

u Cómo 

u Todo sobre�

u Estructura de leccion diarīa�

u Mini-lección �

u Practica guiada �

u Conferencias�

u Compartir�



Currículo de 
Matemáticas

u Into Math�

u Unidades de estudio�

u Numeros del  1-5�

u Numeros del 6-10�

u Formas �

u Mas y Menos�

u Numeros 11-20�

u Addición�

u Sustracciòn �

u Estructura de leccion diarīa �

u Grupo entero incluye el canto�

u Movimiento �

u Un libro grande leído en voz alta que respalda las 
conversaciones y las conexiones matemáticas�

u Grupo pequeño incluyendo actividades de tareas

u trabajo independiente para permitir que los niños
participen activamente



Currículo de Ciencias

u Dimensiones de Ciencias de Houghton Mifflin �

u Componentes interactivos que permiten a los estudiantes trabajar en su 
nivel individualizado. �

u Unidades de Estudio �

u Plantas y Animales �

u Engineering�

u Fuerzas en movimiento �

u El Sol Clienta la Tierra �

u Clima �

u Recursos de nuestra tierra



Centros de 
enriquecimiento

u Hora del centros

Ø Un tiempo para desarrollar habilidades sociales y 
lúdicas. 

Ø Los centros varían según el aula, pero pueden incluir:

Ø Juego dramático (área de cocina, títeres y disfraces

Ø Construcción (bloques, Legos, Gears y K’nex) 

Ø Arte (dibujo, pintura, coloración y collage)

Ø iPads

Ø Rompecabezas



Horario típico de 
clase

u Para las 7:15, los 
padres deben completar el formulario de evaluación de 
COVID diario �

u �7:55 Llegada a la escuela 
u 8:00 Estudiantes y maestros caminan hacia las aulas/clases. �

u 8:05 Llegada y “Hacer ahora” �

u 8:25 Reunión de la mañana �

u 9:00 Taller de escritura �

u 9:30 Grupo de alfabetización �

u 10:00 Merienda�

u 10:15 Leer en voz alta �

u 10:30 Centros de alfabetización y lectura guiada �

u 11:15 Matemáticas �

u 12:00 Almuerzo y recreo (20 minutos de almuerzo/20 minutos de recreo) �

u 12:45 Artes relacionadas �

u 1:25 Ciencias Sociales / Ciencia �

u 1:50 Centros de elección �

u 2:15 Salida �
*Language Arts totals 130 minutes daily�

*Math totals 60 minutes daily



Meriendas
u Como parte de nuestros esfuerzos para apoyar a los estudiantes a que sean saludables y 

estén listos para aprender, alentamos a los estudiantes a llevar refrigerios saludables a la escuela. 
Los refrigerios saludables ayudan a los estudiantes a mantener la energía durante todo el día y 
ayudan a garantizar que estén listos para enfocarse y aprender. ¡Queremos que sus hijos sean lo 
más saludables posible!�

u Aquí hay algunas ideas de refrigerios saludables para alimentar a sus hijos: 

u Rollitos de pavo o jamón, Pavo rebanado o jamón enrollado con queso ��

u Snack Kabobs: trozos de fruta o verduras y cubitos de queso ensartados en palos finos de pretzel �

u Requesón o yogur con frutas y / o granola: pruebe usar fresco uvas, bayas congeladas, o melocotones en
conserva o piña �

u Galletas con mantequilla de nueces o hummus 
u Queso de hebra

u Verduras y Aderezo �
u Trail Mix: cereal de grano entero (por ejemplo, Cheerios, Mini-Wheats, Wheat Chex) mezclado con frutas

secas (por ejemplo, pasas, arándanos, albaricoques) y nueces �

u Tortillas de Tortilla al Horno con Hummus o Salsa y Guacamole ��

u Fruta fresca: manzanas, cerezas, uvas, plátanos, peras, naranjas ... la fruta es ¡un bocadillo portátil, listo
para comer de la naturaleza!�



Horario de 
artes
relacionadas

Musica�

Arte�

Educación fisica- 2 veces por
semana

Tecnologiá



Tarea

Cree un lugar organizado 
designado en su hogar para 
que su hijo complete sus 

tareas ��

Incluye crayones, lápices y 
borrador �

Mantenga un horario 
constante cada dia para 
hacer tarea y Lea con su 
hijo todas las noches ��

Revise las palabras y letras 
de la semana diariamente



Actividades Adicionales en Casa

• juego de Nieve con Palabras
• Brinca la palabra
• Esconde y Encuentra las Palabras

Actividades de Refuerzo con Palabras de 
Alta Frecuencia �

• Busqueda de Tesoros
• Contando
• Clasificando

Actividades de Matematicas�



Carta de Calificaciones de Kinder

u3 semestres
u-diciembre, marzo,y junio

uNuestro enfoque es academico y aprendizaje
social e emocional



Recursos addicionales
para practicar fonetica
Orton Gillingham



Tecnologia

u Cada niño recibira un Ipad que vendra a la escuela e ira
a casa diariamente

u Procedimiento de Ayuda�

u Los padres deberan notificar a las maestras si tienen
un problema tecnico con el Ipad.�

u La maestra creara un ticket de School Dude al 
departamento de Tecnologia

u Un Tecnico de EPSD se comunicara con usted: �

u Nivel I – El problema puede ser arreglado via 
telefono �

u Nivel II – El problema puede ser arreglado con 
acceso remoto �

u Nivel III –El problema requerira que el Ipad sea 
devuelta a la escuela paara solucionar el problema



Genesis Portal de Padres
u Permite a los padres ver la asistencia, libros de calificaciones, conducta, y grados

u Formularios para completer en el portal: �

u Formularios de uso de Tecnologia�

u Formularios de fotos para uso escolar�

u Formularios para padres y Guardianes para la aprobacion de conferencias de audio/videos 

u Porfavor revise y acepte el Formulario de HIB (acoso, intimidacion, y bullying)�

u Formulario de la enfermera�

u Codigo Digital of conducta



ClassTag

u La maestra de su niño se comunicara con usted para 
configurar la plataforma de comunicacion de Class Tag 
a su telefono. Esta aplicacion le permitira recibir
anuncios de la clase y podra comunicarse directamente
en privado con la maestra. 



Seesaw

u Una forma para que los profesores
y los estudiantes registren y 
compartan lo que está sucediendo
en el aula.

u Un portafolio digital de trabajo de 
estudiantes de un año

u Los estudiantes usarán su diario
de balancín para completar el 
trabajo de clase y la tarea.



Visitando La 
Escuela Quarles 

u Cualquier adult visitando nuestro campus 
debe de llamar antes y hacer una cita.�

u Dirigirse directamente a la mesa de 
seguardiad que se encuentra adentro del 
edificio principal y  completar el formulario
de COVID. �

u Para proceder adentro de nuestra escuela
un guardia de seguridad le pedirá una
identificación validad con foto. 

u Puede ser :�

u Una licencia de conducir �

u Pasaporte�

* Los tapabocas son requiridos en nuestro
campus*



Programa de 
Lenguaje Dual

u Por favor de contactar: Mercedes 
Tellez-Gil�

u Mgil@epsd.org



Recreo
u 20 minutos en total �

u Antes o despues del almuerzo �

u Dependiendo del clima, el recreo puede ser en patio de recreo .�

* Asegúrese de que su hijo esté vestido adecuadamente para las condiciones climáticas del exterior.

.



Covid-19

u Todos los padres deben
completar un cuestionario de 
salud antes de las 7 de la 
mañana

u El formulario simple que se 
puede completar en el portal de 
los padres Genesis usando su
teléfono

u Cualquier pregunta o problema
con el cuestionario de salud, por
favor póngase en contacto con, 
Teresa Divincent, en
tdivincent@epsd.org. 

u Si no tienen una cuenta de 
Genesis por favor contacte, 
tdivincent@epsd.org



Covid-19 y las 
Aulas 
u-Contenedores individuales para 
materiales estudiantiles

u-Sin compartir materiales

u -Los asistentes desinfectarán los 
centros antes de las rotaciones

u-Los estudiantes tendrán que 
llevar materiales de ida y vuelta a 
la escuela y al hogar en caso de un 
cierre inesperado



Covid-19 y las Aulas 

u Divisores de escritorio

u Mesa socialmente distanciada

u Desinfectante para manos

u Desinfectante aprobado por el BOE



Covid-19 

u Si su hijo da positivo para COVID-19, notifique a la escuela
inmediatamente (maestro, enfermera y/o administrador).

u La enfermera, junto con la administración y el Departamento de Salud
de Englewood determinarán si un salón de clases, edificio o escuela
tendrá que ponerse en cuarentena y/o cerrar.

u Es imperativo que todos los casos positivos de COVID-19 sean reportados
a la escuela para garantizar la seguridad y salud de nuestros estudiantes
y personal.

u Los padres y tutores notificarán a la escuela llamando a la enfermera de 
la escuela para informar si lo siguiente se aplica a un estudiante:

u -una prueba COVID positiva,

u -tener contacto con una persona con enfermedad COVID-19

u -siendo probado para COVID.



Covid-19 

u Los estudiantes deben usar un cubre bocas.

u Las Excepciones son:

• Hacerlo inhibiría la salud del estudiante. Por lo tanto, se requerirá una nota 
médica para revisión por el médico de la escuela.

• La condición médica documentada de el estudiante, o discapacidad se 
refleja en un Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus hijos), 
impide el uso de un cubre bocas.



Covid-19 y Limpieza

u Las áreas de alto impacto se 
limpiarán y desinfectarán a 
intervalos frecuentes.Los
estudiantes y maestros limpiarán
sus escritorios y cualquier
material compartido después de 
su uso.Solo se pueden usar
agentes germicidas aprobados
por la EPA y serán
suministrados por EPSD.





El objetivo de la Oficina de Salud es ayudar a los estudiantes y padres en el 
manejo de las necesidades de salud mientras están en la escuela

La enfermera de la escuela debe trabajar dentro d
e las pautas estatales, las leyes y las políticas del distrito

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de la escuela,
Sra. Klapper: 201-862-6112 o jklapper@epsd.org



Requisitos vacunación
u Consulte con su pediatra para asegurarse de que las vacunas de su hijo estén actualizadas. Cada vez que su

hijo reciba una vacuna, envíe la documentación a la enfermera de la escuela para que pueda actualizarse en
nuestro sistema. Su médico puede enviar una copia por fax al (201) 862-6296.

u Kinder � �

DTaP� Diptheria, Pertussis (Whooping 
cough) and Tetanus: 4 doses 

are required�

IPV/OPV� Polio: 3 doses are required�

HEPATITIS B� 3 doses are required�

MMR� One 
dose required after 1st birthda

y�

Haemophilus influenzae b 
(HIB)�

Minimum of one dose 
after 1st birthday�

Pneumococcal� Minimum of one dose 
after 1st birthday�

VARICELLA� Minimum of one dose 
after 1st birthday�

InFluenza� One dose annually�



Vacunas Contra la Influenza 

u TODOS los estudiantes de preescolar menores de 60 meses deben recibir una vacuna contra la influenza 
cada año escolar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

u Si no tiene seguro, comuníquese con una de las siguientes clínicas de salud para programar una cita lo 
antes posible.

North Hudson Community Action Corp.�

197 South Van Brunt Street, Englewood�

(201) 537- 4442�

or �

Englewood Health Department �

73 South Van Brunt Street, Englewood �

201-568-3450 ext. 511



Estas cartas son extremadamente importantes; es la única forma de 
contactar a los padres / tutores en caso de que un estudiante se 
enferme o se lesione

Complete la tarjeta de emergencia y enumere al menos tres números 
de emergencia.

Como los números de teléfono cambian durante el año, asegúrese de 
actualizar la tarjeta.

Formulario de Emergencia



Administracion de 
Medicina

u Se deben proporcionar órdenes médicas por escrito
detallando

u El diagnóstico o enfermedad

u El nombre del medicamento.

u La dosis y el momento de administración del 
medicamento.

u El padre / tutor debe proporcionar una solicitud por 
escrito para la administración del medicamento recetado.

El medicamento debe llevarse a la escuela en el 
envase original, debidamente etiquetado por la 
farmacia.

u El medicamento debe guardarse y administrarse en la 
Oficina de Salud.

u Todos los pedidos de medicamentos son válidos para el 
año escolar actual. Deben renovarse anualmente.



Enfrmedad general y despido médico

Temperatura100 grados o mas

Vomito/ Diarrea

Erupciones sospechosas

Posible conjuntivitis

Síntomas de COVID



Todas las lesiones que ocurran en la escuela o en las actividades escolares deben 
informarse a la enfermera de la escuela.

Si un estudiante visita a la enfermera durante el horario escolar con una lesión 
menor, se le darán primeros auxilios.

Para lesiones más graves, se llamará a los padres/tutores de inmediato y se les 
indicará que vengan a la escuela para llevar a su hijo a recibir tratamiento médico.

Lesiones



Exámenes de salud

All Todos Los exámenes de salud se 
realizarán de acuerdo con las pautas de 
salud escolar del estado de Nueva Jersey.

exámenes pueden incluir altura, peso, 
presión arterial, visión y audición.



Ropa Adicional
Todos los estudiantes deben tener un conjunto de ropa adicional
para guardar en su salón de clases

La ropa debe estar etiquetada con el nombre completo del niño

Si ocurre un accidente y se usa la ropa adicional, reemplace la ropa
de repuesto que se guardará en su salón de clases.


