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ORIENTACIÓN
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año escolar 2021-2022

Bienvenidos a todos!

Toda esta información esta sujeta a cambio



Facultad 
Arlene Ng, Directora
Mariette Ng, Directora Suplente
Gina Leonard-Edone, Supervisora
Yolanda Salazar, PIRT
Nicole Kimble,Profesora Mastera 
Tara Nukk, Pre-K modelo consultivo
Julie Klapper, Enfermera Un año divertido 

para aprender y  
crecer!



• ACTIVIDAD 
• COMO PREPARSE COMO PADRE Y HIJO 

PARA PRE-K
• MISION Y VISION DE DAO
• CURICULO- PLAN CREATIVO
• HORARIO/RUTINA DIARIA 
• READY ROSIE - RECURSOS DE 

ENSEÑANZA 
• STRATEGIAS DE ENSEÑANZA-REPORTE 

DE PROGRESO
• ASISTENCIA 
• MERIENDA Y MATERIALES ESCOLARES
• INFORMACIÓN DE LA ENFERMERA



# 1 ALIVIE LOS MIEDOS DE SU HIJO/A:

DEDIQUE TIEMPO A HABLAR CON SU HIJO/A SOBRE EL PREESCOLAR ANTES DE QUE 
COMIENCE. SEA POSITIVO Y  MUÉSTRESE EMOCIONADO AL HABLAR

# 2 NO PREPARE DEMASIADO A SU HIJO PARA EL PREESCOLAR.  

ADOPTE UN ENFOQUE DE PREPARACIÓN RAZONADO Y EQUILIBRADO, INCLUIDO EL 
PERÍODO DE TIEMPO EN QUE PREPARA A SU HIJO. 

# 3 CREE UNA RUTINA REGULAR SALUDABLE. 

CREE UN HORARIO DIARIO QUE LE AYUDARÁ A HACER LA 
TRANSICIÓN DE SU HIJO AL PREESCOLAR. LAS RUTINAS ENSEÑAN A 
LOS NIÑOS SOBRE EL ORDEN, LA SECUENCIA Y LOS CONCEPTOS DEL 
TIEMPO. 

Ayudando a su
hijo/a a 

adaptarse al 
preescolar



# 4 Lean libros juntos sobre cómo comenzar el preescolar.

Cuando leen libros juntos, esto puede ayudar a preparar a su hijo para comenzar el preescolar, al mismo tiempo
que fortalece las habilidades fonéticas de su hijo y más en preparación para aprender a leer. 

• Algunos libros ideales para preparar a su hijo para el preescolar incluyen: 
• La noche antes del preescolar /The Night Before Preschool 
• La mano que besa /The Kissing Hand 
• Extrañamente preocupado/Wemberly Worried 

# 5 Encuentre formas de hacer que la transición sea 
agradable. 

Mientras se prepara para el preescolar, piense en lo que hará que su hijo se sienta más relajado, feliz y cómodo. 
Dado que su hijo puede traer un refrigerio, por ejemplo, pregúntele qué le gustaría elegir. También puede ir a 
comprar ropa para la escuela, una mochila, etc. 

Ayudando a su
hijo/a a 

adaptarse al 
preescolar



MISÍON Y VÍSÍON 
Declaración de la misión

Cada niño alcanzará su pleno rendimiento académico, social y emocional
potencial en un ambiente de colaboración, respeto mutuo y confianza. 

Declaración de la visión Para lograr nuestra misión: 
*Proporcionaremos un plan de estudios desafiante

* Brindar instrucción efectiva basada en altas expectativas.
• Usar evaluaciones para planificar la instrucción y evaluar el desempeño y el crecimiento

de los estudiantes.
* Involucrar activamente a las familias y la comunidad
* Establecer y mantener un entorno seguro y ordenado.

* Reflexionar sobr enuestras prácticas y trabajar de forma colaborativa
para mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes



Currículo- Plan Creativo 

El plan de estudios 
creativo analiza las 
diferencias 
individuales, los 
intereses, los estilos de 
aprendizaje y las 
experiencias de la vida.



Social Emocional 
fisico

Lenguage
Cognitivo
Literatura

Matematicas 
Ciencias y Tecnologia

Sociales
Artes

Adquisición del lenguage ingles

El plan de estudios creativo se divide en 38 objetivos de 
aprendizaje, que cubren los siguientes dominios:



Ejemplo de 
grupo pequeño 

de 
matématicas



Ready Rosie 



Progreso Academico



Estrategias de 
enseñanza 
Forumlario de conferencia de familia 



Rutina Diaria 

Cada salón de clases seguirá una rutina diaria. 
La estructura y la coherencia son vitales para los niños.

La rutina diaria incluirá partes del día que son dirigidas por el maestro 
y otras partes del día que son iniciadas y dirigidas por el niño.



Ejemplo de Horario Escolar



Organziación de Clase 
-Contenedores individuales para 

materiales estudiantiles

-Sin compartir materiales

-Los asistentes desinfectarán los 
centros antes de las rotaciones

-Los estudiantes tendrán que 
llevar materiales de ida y vuelta 

a la escuela y al hogar en caso de 
un cierre inesperado



Organziación de Clase 



¿Qué necesito para la escuela?

1.Mochila, lo suficientemente grande para llevar una carpeta, 
con el nombre escrito EN EL INTERIOR.
2.Merienda y almuerzo nutritivos (a menos que reciba el almuerzo escolar)
3.Cambio completo de ropa en una bolsa transparente con cierre hermético y etiquetada con el 
nombre para dejar en el cubículo.
4.Necesidades para la hora de la siesta: sábana, manta (etiquetada con el nombre del niño)
5. Dos tapabocas o mascaras ( una por si se pierde) 
*No permita que su hijo traiga juguetes de la casa a menos que el maestro lo solicite*



¿Qué necesito para la escuela?



Limpieza Escolar y Covid-19

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.



¿Qué es Genesis ?

1 .Genesis es el portal de los padres en cual la asistencia es completada
2. Padres podran llenar el forumarlio Covid-19 de salud a 
diario,formulariosde HIB. 
3.Formulario de comunicación para medios, etc
4. Forumlario de enfermera
5. código de conducta digital
6. Formulario de tecnologia



¿Qué es Genesis ?



Formulario de salud
Todos los padres deben completar un cuestionario de salud antes 

de las 7 de la mañana

El cuestionario de salud es un formulario simple que se puede
completar en el portal de los padres Genesis usando su teléfono

Cualquier pregunta o problema con el cuestionario de salud, por
favor póngase en contacto con, Teresa Divincent, en

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



Formulario de salud en Genesis



Oficina de Salud: Ms. Klapper 



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



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



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. Asegúrese de 
que la información de contacto esté actualizada.

HERIDAS/ LESIONES /



CHEQUEO	DE	SALUD

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

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



Se deben proporcionar órdenes médicas por escrito detallando
El diagnóstico o enfermedad
El nombre del medicamento.

La dosis y el momento de administración del medicamento.
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.
El medicamento debe guardarse y administrarse en la Oficina de 

Salud.
Todos los pedidos de medicamentos son válidos para el año escolar 

actual. Deben renovarse anualmente.

Administración de medicina



VOMITO/ DIARREA

TEMPERATURE	DE	100	O	MAS

CONJUTIVITIS

ERUPICIÓN	SOSPECHOSA

SĪNTOMAS	DE	COVID

Enfermedad General/ Despedida Medica



Immunization Requirements....
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 birthday

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

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.

PREK 3 Y 
PREK 4
REQUISITOS



COVID-19
Las	enfermeras	del	distrito	trabajan	muy	de	cerca	con	el	Departamento	de	Salud	de	
Englewood

Los	protocolos	provienen	de	los	CDC	y	las	pautas	del	DEPARTAMENTO	DE	SALUD	DE	NJ	
Estrategias	de	prevención	según	los	CDC	y	NJDOH:	

Uso	correcto	y	consistente	de	la	mascarilla	LOS	ESTUDIANTES	DEBERÁN	UTILIZAR	UNA	MÁSCARA	Practique	con	su	hijo	la	
forma	correcta	de	usar	una	máscara:	cubra	la	nariz	y	la	boca
Envíe	máscaras	adicionales

Distanciamiento	físico	

FORMULARIO	DE	EVALUACIÓN	COVID	DIARIO	– EL	PADRE	/	TUTOR	DEBE	COMPLETAR	ANTES	DE	QUE	LLEGUE	EL	NIÑO	
Quedarse	en	casa	cuando	está	enfermo	SI	SU	HIJO	TIENE	SÍNTOMAS	COVIDOS:	SE	REQUIERE	UN	RESULTADO	DE	LA	PRUEBA	
DE	PCR	Y	UNA	NOTA	MÉDICA	PARA	DEVOLVER	EN	PERSONA

SEGUIMIENTO	DE	CONTACTO:		EN	CASO	DE	EXPOSICIÓN,	USTEDES	SERÁN	NOTIFICADOS	

-Tenga	en	cuenta	que	no	se	puede	realizar	la	prueba	 para	evitar		la	cuarentena	

Viaje	Resultado	negativo	de	la	prueba	de	PCR	entre	3	a	5	días	después	del	viaje:	puede	regresar	el	día	7	o	poner	en	cuarentena	
diez	días	completos.






