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Favor de leer el Manual de Pre-Kínder. Firme
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Bienvenido a Pre-Kínder
Bienvenidos al Programa de Pre-Kínder en el Distrito de Iberia. Este será
un año emocionante para su niño de cuatro años- un año lleno de
maravilla, exploración, actividades y mucho aprendizaje. Se espera que
usted estará bastante involucrado en la educación de su niño por la gran
importancia del desarrollo a temprana edad. Usted es el primer y más
importante maestro de su niño. Su actitud sobre la escuela y maestra es
sumamente importante en ayudar a que sea una exitosa experiencia de
aprendizaje. Un niño que disfruta y le gusta la escuela es mucho más
probable de tener éxito. Usted puede hacer toda la diferencia, tomando el
tiempo de leer, jugar, y explorar con su hijo.

Filosofía del Programa
La meta del Programa Pre-Kínder en el Distrito de Iberia es de ayudar a
cada niño crecer con independencia. Su niño también aprenderá el
manejo de la responsabilidad, y llevarse bien con los demás, junto con
matemáticas, ciencias sociales, y lenguaje. Este programa enfocado en el
niño está dirigido hacia el desarrollo cognitivo, social, emocional, lenguaje,
alfabetismo, y músculos gruesos y finos en una manera y paso que es
consistente con las necesidades y habilidades de su niño.
El Programa Pre-Kínder del Distrito de Iberia proporciona:
•

Un ambiente de crianza seguro

•

El personal certificado

•

Un plan de estudios apropiado y equilibrado

•

Apoyo para las familias

•

Evaluaciones en curso apropiadas por edad

También está promoviendo:
•

Respeto a través de interacción positivo con maestras y alumnos.

•

Colaboración entre agencias quienes ayudan a niños y sus
familias

•

Desarrollo saludable y seguridad
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Escuelas con Clases de Pre-Kínder
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Caneview Primaria
5301 Highway 90 Frontage Rd., New Iberia

369-6517

Center Street Primaria
1520 Center Street, New Iberia

369-9059

Coteau Primaria
2414 Coteau Road, New Iberia

369-3653

Daspit Road Primaria
1103 Daspit Road, New Iberia

364-2371

Delcambre Primaria
706 Martin Luther King Drive, Delcambre

685-2376

Dodson Street Primaria
420 Dodson Street, New Iberia

369-3738

Jeanerette Primaria
600 Ira Street, Jeanerette

276-6355

Jefferson Island Road Primaria
6007 Jefferson Island Road, New Iberia

365-1120

Johnston Hopkins Primaria
1200 Hopkins Street, New Iberia

369-9687

Loreauville Primaria
P. O. Box 425, Loreauville

229-6363

Magnolia Primaria
3116 E. Admiral Doyle Dr., New Iberia

369-6120

North Lewis Primaria
604 North Lewis Street, New Iberia

369-6132

North Street Primaria
1211 North Street, New Iberia

369-6614

Park Primaria
1609 West Admiral Doyle, New Iberia

369-6189

Pesson Primaria
500 Broussard Street, New Iberia

369-9907

St. Charles Primaria
1921 St. Charles Street, Jeanerette

276-9712

Sugarland Primaria
2403 Jefferson Island Road, New Iberia

365-9624

Requisitos de Entrada/Elegibilidad
Para calificar en participación en el Programa Pre-Kínder, el niño tiene
que:
• Tener cuatro años de edad en o antes del 30 de septiembre
•

Haber llenado la Encuesta de Elegibilidad de Temprana Edad

•

Cumplir con el requisito legal de vacunas de inmunización y
documentos necesarios para la matrícula de escuela regular

•

Vivir en el área elegible de la escuela

•

Ser identificado como más necesitado de asistencia en el
cumplimiento de las normas de desempeño difícil del estado

Asistencia
Aunque el programa Pre-Kínder no es obligatorio; LA ASISTENCIA ES
OBILIGATORIA si usted escoge a que su niño sea matriculado. Es
importante que su niño asista todos los días. Nota del doctor es necesario
para todas las ausencias. Si hay ausencias en exceso, el Programa de
Temprana Edad del Fiscal del Distrito puede ser contactado para cumplir
requisitos de asistencia, según establecido por la política de asistencia por
la Junta Escolar del Distrito de Iberia.

Cambio de Información
Es la responsabilidad de los padres contactar la escuela inmediatamente,
si hay un cambio de dirección, número de teléfono, lugar de empleo, etc.
Es imperativo que esto sea hecho para poder que la escuela se
comunique con los padres en caso de alguna emergencia.

Conferencias y Reportaje
Dos conferencias de Padres/Maestros serán programados durante el año
escolar para el propósito de discutir el progreso y necesidad del
estudiante. Una lista de comprobación de habilidades y destrezas será
compartida con los padres en este momento.
Padres pueden pedir una cita con la maestra para una conferencia
adicional, en caso de necesidad.
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Confidencialidad
Todos los asuntos relacionados con el registro del estudiante permanecerá
confidencial excepto para los profesionales con quienes están
responsables directamente con entrega o coordinación de los servicios
para el estudiante, aquellas personas aprobadas por los
padres/representante legal, o aquellos que están en coordinación con
regulaciones federales o estatales.

Disciplina
Todos los estudiantes en las escuelas en el Distrito de Iberia se espera
que se comporten en una manera que se puedan controlar a si mismos,
para que todos los estudiantes tengan una oportunidad para el aprendizaje
óptimo. Cuando una maestra se requiere a enfocar a un problema de
disciplina, la enseñanza está interrumpida para todos los estudiantes, y la
oportunidad educativa se disminuye para su niño.

Ropa Adicional
En el caso de estudiantes de Pre-Kínder, accidentes pueden suceder de
vez en cuando y puedan necesitar un cambio de ropa. Le pedimos a los
padres que nos envié a la escuela un cambio de ropa, que incluye ropa
interior para mantenerse allí a todo tiempo. Cada artículo de ropa debería
de ser etiquetado con el nombre completo del niño y puesto en un talego
plástico grande de zip-lock con el nombre completo del niño que se vea
afuera. Si hay que cambiar la ropa del niño, la ropa sucia será enviada a
su casa ese mismo día. Por favor envié otro par de ropa a la escuela el
próximo día. Los niños no pueden ser enviados a casa por transporte
escolar en ropa sucia.

Salud
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•

Se espera que los estudiantes de Pre-Kínder puedan ir al baño
solo antes de entrar a Pre-Kínder. Sin embargo, si el niño se
ensucia, llamaremos a los padres para que lo limpien y/o lo bañen
antes de regresar al salón de clase.

•

Los estudiantes deben de estar en conformidad con los requisitos
de vacunas de inmunización establecidos por el Departamento de
Salud y Hospitales.

•

Evaluaciones de vista y audición serán proporcionados por el
Sistema de la Junta Escolar del Distrito de Iberia.

•

Buena higiene personal – bañándose todos los días y vistiendo
con ropa limpia – contribuye con a la buena salud.

Etiquetar Artículos Enviados a la Escuela
Cualquier artículo, incluyendo libros, ropa, etc., que sea enviado a la
escuela tiene que ser etiquetados con el nombre completo del niño.
Como muchos de los estudiantes visten con chaquetas y sudaderas
parecidos, toda ropa de calle debería de ser marcada con el nombre
completo del niño.

Comidas
Diariamente un desayuno y almuerzo nutritivo son proporcionadas en la
cafetería de la escuela.

Desayuno y almuerzo son
disponibles a TODOS los
estudiantes libre de costo.

Si un niño tiene alergias de comidas, una nota por escrita del doctor tiene
que ser dado a la maestra o al gerente de la cafetería.

Medicamentos
Medicamentos NO deben ser dados en la escuela, como principio general.
•

Padres pueden venir a la escuela y administrar medicamentos a
su hijo- chequeé con la oficina de la escuela primero.

•

NINGUN ESTUDIANTE puede tener cualquier medicamento en su
posesión – ni siquiera Tylenol o pastillas para la tos.

•

Para medicamentos de enfermedad a largo plazo, la política de la
junta escolar será seguido. Contacte al principal de la escuela.

Participación de los Padres
La ayuda en el salón de clase siempre es bienvenido y necesario. Si usted
quiere ser voluntario en la escuela o dentro del salón de clases, contacte
al maestro para charlar de cuando y como usted pueda ayudar.
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Tiempo de Descanso
El horario permitirá descanso diario adecuado. Habrá períodos alternados
de actividades enérgico y silencioso, en adición a un descanso regular.

Sacando un Niño de la Escuela
La seguridad de su niño es tan importante como su educación. Personas
que son autorizadas por usted para recoger a su niño de la escuela tienen
que tener sus nombres anotados en la Tarjeta de Emergencia. Cualquier
persona quien recoge un niño de la escuela tiene que firmar el niño afuera
en la oficina y producir una identificación con foto como prueba de
identidad.

Mandando Dinero a la Escuela
Cuando es necesario mandar dinero a la escuela con el estudiante, un
cheque o la cantidad exacta debería de ser mandada dentro de un sobre
sellado (1 por cada actividad) con la siguiente información escrito afuera:
Nombre de Maestra
Nombre del Niño
Propósito (Almuerzo, fotos, etc...)
Cantidad

Transportación
Transportación está disponible para todos los estudiantes de Pre-Kínder.

Uniformes
Estudiantes de Pre-Kínder tienen que seguir la política de uniforme de la
junta escolar, cual es obligatorio para todos los estudiantes matriculados
en las escuelas públicas del Distrito de Iberia.
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Lo Que Hacen los

Niños en Pre-Kínder
Cuando usted visite el salón de clase de su niño, usted puede ver un
grupo de niños que parecen simplemente estar jugando. Lo que usted está
viendo en realidad es aprendizaje en acción. En grupos enteros, grupos
pequeños, o individual, niños son expuestos a una gran variedad de
experiencias a través de centros de actividad como:
•

Bloques – donde los conceptos de matemáticas y ciencias se
aprenden

•

Obra Dramática – donde las importantes habilidades sociales son
desarrollados

•

Arena y Agua – donde la ciencia y habilidades de la resolución de
problemas son afilados

•

Música y Escuchando – donde la música y cuentos pueden ser
apreciados

•

Biblioteca – donde la habilidad de lectura temprana y el amor a
los libros puede desarrollar

•

Escritura – donde las ideas pueden ser expresados en forma
escrita

•

Arte – donde la expresión creativa y exploración son alentados

•

Físico/Motor – donde músculos gruesos y finos desarrollan y se
esfuerzan
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Actividades en Casa
La siguiente lista incluye actividades que son recomendados para que los
padres lo hagan con sus niños de Pre-Kínder:
1. Anime a su hijo a dibujar y colorear imágenes en vez de
colorear en un libro.
2. Enséñele canciones infantiles sencillas a su hijo.
3. LEA con su hijo y haga que su niño vuelva a contar el cuento
o que dibuje imágenes acerca de ello.
4. Haga que su hijo le cuente acerca de cosas que ve cuando
van a la tienda, la biblioteca, y alrededor del vecindario.
5. Deje que su hijo cuente pepas, botones, cucharas, centavos,
calcetines, toallas, y camisetas, etc.
6. Identificar la ISQUIERDA Y DERECHA jugando un juego:
” Póngase el zapato al lado izquierdo (derecho)” o “Sostenga
_______en su mano izquierdo (derecho).”
7. Enseñe a su hijo canciones infantiles usando los dedos.
8. Trabaje con su hijo en los siguientes:
• Como amararse los cordones del zapato
• Como apuntarse la camisa
• Como cerrar la cremallera de los pantalones
• Diciendo su nombre completo
• Diciendo su edad
• Diciendo su número de teléfono
• Diciendo su dirección actual
• Diciendo el nombre completo de sus padres
• Como lanzar, coger, y rebotar una pelota
• Como saltar laso
• Como brincar en un pie

8

Junta Escolar del Distrito de Iberia
Calendario para el año escolar del 2017 - 2018

Primer Día Completo de Clases para el 1 hasta el 12 grado………………… viernes, 4 de agosto del 2017
Prueba de Kínder………………… viernes, 4 de agosto del 2017 hasta el miércoles, 9 de agosto del 2017
Primer Día de Jardín de Infancia y Kínder..........................................jueves, 10 de agosto del 2017

ESCUELAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE IBERIA ESTARAN
CERRADOS LOS SIGUENTES DIAS
lunes, 4 de septiembre del
2017

Día de los Trabajadores

jueves, 21 de julio de 2017

Día de Desarrollo Profesional

(festivo solamente para los
estudiantes)

viernes, 22 de septiembre del
2017

Festival de la Caña

viernes, 27 de octubre del 2017 Día de Desarrollo Profesional
(festivo solamente para los
estudiantes)

lunes, 20 de noviembre del
2017 hasta el
viernes, 24 de noviembre del
2017

Día de Acción de Gracias

viernes, 22 de diciembre del
2017 hasta el
viernes, 5 de enero del 2018

Navidad y Festivo del Nuevo Año

lunes, 15 de enero del 2018

Día de Martin Luther King

lunes, 12 de febrero del 2018
Festivo de Mardi Gras
hasta el
viernes, 16 de febrero del 2018
lunes, 26 de marzo del 2018
hasta el
lunes, 2 de abril del 2018

Receso de Primavera y Pascua

Las escuelas sierran el jueves, 24 de Mayo del 2018 por el
año escolar 2017 - 2018.
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