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Agenda

• Declaración de misión / visión
• Plan de estudios creativo: 

objetivos, puntos de control, 
"aprendizaje práctico"

• Horario virtual de pre kínder
• Tecnología ESPD: solicitud de 

dispositivo y ayuda 
tecnológica

• Educación especial
• Útiles escolares de prekínder
• Asistencia y Apoyar el 

Aprendizaje Virtual
• Conoce a nuestras maestras



Declaración de misión 
Cada niño alcanzará su nivel académico, social y emocional  en 
un ambiente de colaboración, respeto mutuo y confianza.

Declaración de la visión 
Para cumplir nuestra misión: 
• Proporcionaremos un plan de estudios exigente. 
• * Proporcionar instrucción efectiva basada en altas 

expectativas 
• * Utilizaremos las evaluaciones para planificar la 

instrucción y evaluar el rendimiento y el crecimiento de 
los estudiantes. 

• * Involucrar activamente a las familias y la comunidad. 
• * Establecer y mantener un ambiente seguro y 

organizado. 
• * Reflexionar sobre nuestras prácticas y trabajar en 

colaboración. para mejorar el aprendizaje y los logros de 
los estudiantes



Currículo Creativo
El currículo creativo analiza las diferencias 
individuales, los intereses, los estilos de 
aprendizaje y las experiencias de vida. 
Cada aula seguirá una rutina diaria. 
Estructura y consistencia es vital para los 
estudiantes. La rutina diaria incluirá partes 
del día dirigidas por el maestro y otras 
partes del día iniciadas y dirigidas por el 
estudiante.



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

Social 
emocional 
Físico 
Idioma/Lenguaje 
Cognitivo 
Alfabetismo 
Matemáticas 
Ciencia y Tecnología 
Ciencias Sociales 
Las Artes 
Adquisición del idioma inglés *



A través de observaciones anecdóticas, el maestro de su hijo podrá seguir 
el progreso de su hijo en cada una de estas áreas. Estas anécdotas 

ocurrirán diariamente, durante todo el día. Esta información guiará al 
maestro en la planificación de experiencias individuales, en grupos 

pequeños y en grupos completos para la clase. 

Esta información se compartirá con los padres en las conferencias de 
padres y maestros (dos veces al año) y en las siguientes fechas: 

9 de diciembre de 2020
17 de marzo de 2021
25 de junio de 2021



Pre-K Horario Virtual

8:30-8:50 Reunión matutina En vivo

9:00-9:30 Grupo pequeño En vivo - Grupo A

9:30-10:00 Grupo pequeño En vivo - Grupo B

Grupo pequeño En vivo - Grupo C10:00 – 10:30

10:40-11:20 Actividad motora gruesa

12:00-1:00 Almuerzo y tiempo de tranquilidad para los 
estudiantes.
** Horas de oficina para padres/estudiantes que 
necesitan ayuda adicional

Merienda / Receso de baño - Grupo B y C

Merienda/Receso de baño - Grupo A y C

Merienda/Receso de baño - Grupo A y B

11:30-11:50 Lectura en vivo en voz alta

1:15-2:15 Actividades independientes para estudiantes / 
Teaching Strategies Gold / Footsteps2Brilliance



Tecnología EPSD
• Los estudiantes del Distrito de Escuelas Públicas de 

Englewood que necesiten un dispositivo pueden pedir
prestado una computadora portátil, iPad o Hot Spot, 
según su grado:

• Pre-Kindergarten - Kindergarten (Apple iPad)
• Solicitud de un dispositivo
• 1. Comuníquese con el administrador de su edificio
• 2. El director (o su secretaria) enviará un formulario de 

solicitud de dispositivo electrónicamente
• 3. Un técnico de EPSD preparará el dispositivo
• 4. Recibirá una llamada cuando el dispositivo esté listo

para ser recogido. La recogida del dispositivo se 
programará semanalmente

• 5. Un técnico de EPSD proporcionará el dispositivo, las 
instrucciones de inicio de sesión y recibirá su Acuerdo de 
dispositivo firmado



Tecnología EPSD- La Plataforma

• The Platform Englewood Public School District uses the 
Microsoft Office Platform. The Microsoft Suite is inclusive 
of:

• Learning Management System
Teams
OneNote 
Additional Available Microsoft Applications
Outlook 
Word
Excel 
PowerPoint
Forms 
Stream 
OneDrive
**Ready Rosie (Pre-K)
**Teaching Strategies Gold (Pre-K)



Tecnología EPSD- Asistencia Técnica

Procedimientos para asistencia técnica
1. Los padres deben informar a su maestra si están

experimentando un problema técnico. 
2. La maestra enviará un Boleto de tecnología interno al 

programa SchoolDude
3. Un técnico de EPSD se comunicará con usted: 
4. Nivel I: los problemas se pueden abordar por teléfono
5. Nivel II: los problemas requerirán acceso remoto al 

dispositivo
6. Nivel III: los problemas requerirán que el dispositivo se 

devuelva a la escuela para tomar medidas adicionales.



EPSD Educación Especial
• Los estudiantes con un programa de educación

individualizado seguirán la programación que es 
requerida por el IEP de cada estudiante.

• Para obtener información sobre los horarios de la terapia, 
comuníquese con el administrador de casos del Equipo
de estudio infantil.

• xmadrid@epsd.org - LDTC
• jland@epsd.org - Trabajador social
• hmohn@epsd.org - Psicóloga escolar
• mheinze@epsd.org - Directora de Servicios de Personal 

Estudiantil
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Útilez de Pre-K 
• Pizarras de borrador en seco
• Lápiz óptico
• Lapices
• Tijeras
• Tarjetas numéricas
• Tarjetas con letras
• Fichas
• Pinzas o pinzas de plástico
• Dados
• Pequeños grupos de elementos para contar, clasificar y crear

patrones (legos, monedas, conchas, etc.)
• Suministros para manualidades: plumas, papel de seda, hilo, ojos de 

Google, bolsas de almuerzo, materiales reciclados, etc.

** La escuela Quarles le proporcionará marcadores de borrado en seco, 
crayones, limpiapipas, plastilina, barras de pegamento, pompones y 
cuentas.



Asistencia y Apoyar el Aprendizaje 
Virtual

La asistencia será tomada diariamente por la maestra de 
la clase. Le pedimos que se presente a tiempo en cada 
sesión.
• Designar un lugar de aprendizaje
• Eliminar distracciones
• Materiales recopilados y fáciles de encontrar y usar
• Establecer rutinas y revisar expectativas cuando sea 

necesario
• Incorporar descansos / movimiento



¡Saludos! Conozca a nuestras maestras



Arlene Ng, Principal – ang@epsd.org
Gina Edone, Supervisora – gleonardedone@epsd.org

Julie Klapper, Enfermera- jklapper@epsd.org
Yolanda Salazar, Especialista PIRT- ysalazar@epsd.org
Nicole Kimble, Maestra Experta- nkimble@epsd.org

Pamela Kissoon, Pre-K Modelo de Consultación- pkissoon@epsd.org

Katherine Mosquera- qsecretary1@epsd.org
Blanca Galeano- qsecretary2@epsd.org

Instagram- @DAQuarles

Twitter- @QuarlesSchool
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mailto:jklapper@epsd.org
mailto:ysalazar@epsd.org
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¡Esperamos un exitoso año escolar 
2020-2021!

*Primer día- 9 de septiembre, 2020


