
 

 

 
 

Hembree Springs Elementary School 
815 Hembree Road, Roswell, GA  30076 

Teléfono: 470-254-2902 Fax: 470-254-2906 

 

Manual de Kindergarten para Padres 

 
   

Bienvenidos a Kindergarten 
 

 
Bienvenidos a la familia de Hembree Springs.  Empezar la escuela puede ser bastante 
agobiante.  Muchos padres tienen preguntas y no saben dónde encontrar las respuestas.  
Esta guía está diseñada para responder a muchas de sus preguntas, así como algunas de las 
preguntas que usted ni siquiera sabía que podía tener.  Estamos muy entusiasmados de 
trabajar con usted y con su niño este año escolar.  
 
 

 Atentamente, 
 

Los maestros de Kindergarten   
 

Habilidades de Preparación para Kínder 
 
Para ayudar a su niño tener una experiencia exitosa en Kínder, hemos preparado una lista de habilidades 
de preparación.  Esta lista no es definitiva ni debe ser dominada. Utilice las sugerencias como guía para 
ayudar a preparar al niño para la escuela. Los maestros han encontrado que es beneficioso para los 
estudiantes si han tenido experiencia previa o exposición a muchos de estos conocimientos básicos.   
 

❖ Escribe su nombre, comenzando con letra mayúscula y siguiendo con letras minúsculas. 



 

 

Ejemplo: Susana  

❖ Sostiene el lápiz o creyón correctamente  

❖ Corta con tijeras y la sostiene con el correcto agarre (dedo pulgar arriba) 

❖ Reconoce los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, blanco, negro, marrón, 

rosado y gris 

❖ Sabe su nombre completo, dirección y número de teléfono.  

❖ Sabe su edad y fecha de su cumpleaños  

❖ Sabe el nombre de sus padres y hermanos/hermanas 

❖ Escucha un cuento y puede contarlo a otra persona con sus propias palabras. 

❖ Sabe nombrar y dibujar formas: círculo, cuadrado, triángulo, óvalo, rectángulo y diamante 

❖ Cuenta hasta 20, identifica los números y conjuntos del 0 al 10 

❖ Escribe los números del 0 al 10 

❖ Identifica partes del cuerpo 

❖ Identifica las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto fuera de orden 

❖ Juega de forma cooperativa 

❖ Puede concentrarse en un trabajo de 15 a 20 minutos. 

❖ Está desarrollando autocontrol  

❖ Sabe amarrarse los cordones de zapatos  

❖ Escucha lo que le dicen sin interrumpir 

❖ Expresa y comparte ideas 

❖ Habla utilizando oraciones completas 

 

Preparándose para el primer día de clases 
 

Hable con su niño acerca de las cosas que van a ocurrir el primer día de escuela, como, por 
ejemplo, tomar el autobús, entrar a la escuela, comer el almuerzo en la cafetería, etc.  Si ellos 
saben lo que va a pasar, ellos estarán menos ansiosos.  Asegúrese de que su niño esté 
descansado y que coma un buen desayuno.  Esto ayudará a que el niño tenga un buen 
comienzo. Asegúrese de que su niño sepa que usted está orgulloso de él/ella y emocionado por 
su nueva aventura.  Dígale que usted está seguro de que va a tener una buena experiencia en la 
escuela.  No deje que su niño vea u oiga que usted está preocupado.   
Si usted va a traer a su niño a la escuela, usted puede estacionar su carro y caminar con su niño 
a su salón la primera semana de escuela.  Después, usted tendrá que despedirse de su niño en 
la entrada de la escuela.  Los niños se acostumbran a la rutina cuando los padres se despiden de 
ellos rápidamente.   
 

 Que puedes esperar 
 

Usted puede esperar sentirse un poco triste y preocupado de mandar por primera vez a su niño 
a la escuela, pero no deje que su niño sepa lo que usted siente.  Usted puede esperar a su niño 
muy cansado cuando llega de la escuela.  Usted puede esperar a su niño decirle que no tiene 
ningún amigo.  No se preocupe, ellos harán amigos y se acostumbrarán a la escuela 
rápidamente.   
 

Programa de cuidado de niños  



 

 

 

Hembree Springs tiene un programa de cuidado de niños en la escuela a través del YMCA. Este 
programa es en la escuela, pero está dirigido por el YMCA.  También existen muchos sitios de cuidados 
de niños en el área que disponen de transporte a niños que necesitan cuidado antes y después de la 
escuela. 

 
 Evaluación GKIDS 

 

El Inventario de Desarrollo de Habilidades de Kínder de Georgia (GKIDS, por sus siglas en inglés) es una 
evaluación basada en el desempeño, y es administra a los estudiantes de kínder durante todo el año 
escolar. El objetivo del programa de evaluación es proporcionar información a los maestros acerca del 
nivel de apoyo de instrucción individual necesario para cada estudiante entrando a kindergarten y 
primer grado. GKIDS permite a los maestros evaluar el desempeño del estudiante durante la instrucción, 
registrar el desempeño de los estudiantes en una base de datos continua y generar informes 
personalizados para la planificación educativa, boletas de calificaciones y / o los padres. El propósito 
primordial de GKIDS es proporcionar información de diagnóstico continuo acerca del desarrollo de las 
habilidades de los estudiantes de kínder en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, desarrollo social/emocional y enfoques de aprendizaje. GKIDS también proporciona un 
resumen del desempeño estudiantil al final del año escolar de kínder para ayudar a tomar decisiones 
acerca de la ubicación del estudiante para primer grado.  

 

Asistencia 
 

En kínder cada día es importante.   Por lo tanto, planifique sus vacaciones, viajes, citas con el doctor y 
dentista para después de la escuela.  Cada vez que el niño falta a la escuela es necesario que envié una 
nota firmada y fechada explicando la razón por la cual su niño faltó.  Por favor envié la nota con su niño 
cuando vuelva a la escuela.   
 
Nuestra jornada escolar comienza a las 7:40 a.m., pero los estudiantes pueden comenzar a llegar a la 
escuela a las 7:15 a.m.  La salida es a las 2:20 p.m.  Cuando su niño llega tarde usted tiene que entrar 
con él/ella a la escuela y firmar el libro de llegadas/salidas que está en la recepción.  Si usted necesita 
recoger a su niño temprano se requiere una identificación con foto y firmar el libro en la recepción.  
Solamente las personas que están en la lista de contactos del estudiante son las personas permitidas 
para recoger al niño de la escuela.   
    
La ley federal requiere al estado calificar una escuela como aprobada/reprobada en función de la 
asistencia de los estudiantes.  Por lo tanto, enfatizamos la importancia de asistir a la escuela a menos 
que haya una enfermedad. Debe enviar una nota al maestro de su hijo explicando la ausencia el día que 
su hijo regrese a la escuela. Si su hijo tiene cinco ausencias injustificadas, recibirá una carta de la 
escuela. Nuestro trabajador social escolar se comunicará con usted si su hijo tiene más de siete 
ausencias injustificadas. 
 

Vestimenta 
 

Etiquete todas las loncheras, botellas de agua, mochilas, abrigos y pertenencias personales con nombre 
y apellido. Se debe usar zapatos de deporte los días de educación física. Asegúrese de que su hijo pueda 
abotonarse, abrocharse, amarrarse la ropa que lleva puesta, y especialmente amarrarse los zapatos.  
etc. Practique atar zapatos con su hijo.  

Comunicación 
 

Alentamos la comunicación positiva entre padres y maestros. Revise la mochila de su hijo todos los días 



 

 

para notas importantes o trabajos del estudiante. Alentamos a los padres a usar el correo electrónico, 
llamadas telefónicas y notas para comunicarse regularmente con el maestro de su hijo. Las reuniones 
con el maestro (conferencias) se llevan a cabo en octubre, y/o pudiéramos tener eventos a nivel escolar 
(es decir, Night to SOAR). Sin embargo, las conferencias se pueden realizar en cualquier momento que el 
padre o el maestro sientan una necesidad. 

Estándares de Excelencia de Georgia 
 

El sistema escolar del Condado de Fulton se adhiere a los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE, por 
sus siglas en inglés) como esquema de trabajo para el plan de estudio de Lectura, Artes del Lenguaje y 
Matemáticas. Los estándares fueron desarrollados con un objetivo específico en mente: los estudiantes 
tendrán las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y/o carrera profesional antes de 
terminar la preparatoria. Para lograr este objetivo, se desarrollaron estándares que se enfocan en más 
en textos informativos, complejidad de textos, aplicación de conocimientos a través de habilidades de 
pensamiento de orden superior, integración de los estándares, evaluaciones balanceadas y aumentó del 
uso de la tecnología. Para obtener más información acerca de estos estándares, por favor visite estos 
sitios Web: www.georgiastandards.org; www.fultonschools.org. 

Almuerzo 
 

SIEMPRE envié el dinero dentro de un sobre o bolsa plástica con cierre con el nombre de su niño e 
indiqué para qué es el dinero (helados, almuerzos, leche extra, pedidos de libros, paseos de excursión, 
etc.). Es mejor enviar cheques que dinero en efectivo. También es mejor pagar el almuerzo 
semanalmente o mensualmente.  Si prefiere pagar por adelantado, por favor hágalo los lunes.  
 

Medicamento 
 

Si su niño necesita tomar medicamento en la escuela, el padre debe completar un formulario de 
autorización por escrito. El médico debe firmarlo si es un medicamento con prescripción médica.  Todos 
los medicamentos deben de ser traídos a la clínica de la escuela en su botella original y debe ser 
administrado por la enfermera auxiliar de la clínica.   
 

Boletín Informativo 
 

Usted estará recibiendo boletines informativos de la clase, la escuela y la PTA para mantenerle 
informado.  También recibirá semanalmente muestras de los trabajos que su niño hace en la clase para 
que usted lo pueda repasar en casa con su niño. 
 

 Participación de los padres 
 
 

Habrá muchas oportunidades para que usted participe en la educación de su hijo. ¡Los voluntarios son 
muy apreciados! Los padres pueden ser voluntarios para ayudar en la biblioteca, ayudar en el salón o 
ayudar con eventos de la PTA. También se les puede pedir a los padres leer un cuento en el salón, hacer 
proyectos grupales, realizar actividades en centros del salón, o ayudar en pequeños grupos o individuos, 
o como chaperones en los paseos de excursión. Para ser voluntario en el salón de su hijo deberá 
registrarse en línea para ser voluntario y obtener la aprobación de las escuelas del condado de Fulton. 
Recibirá información específica sobre cómo hacer esto cuando su hijo comience la escuela. 
 

Boletín de Calificaciones 
 

El boletín de calificaciones será enviado a la casa cada nueve semanas. Su niño recibirá S (satisfactorio), 



 

 

N (Necesita Mejorar) o U (Insatisfactorio) en lectura, matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, 
salud, música, arte y educación física. 

Seguridad 
 

La escuela Hembree Springs Elementary tiene planes de emergencia para toda la escuela. Los 
estudiantes practican regularmente simulacros de incendio, simulacros de tornados y simulacros de 
intrusos. Todas las puertas están cerradas durante toda la jornada escolar cuando los estudiantes están 
dentro de la escuela. Para ingresar a la escuela, debe tocar el timbre y nuestro personal de recepción le 
permitirá ingresar al edificio. Los visitantes deben registrarse con la secretaria, registrarse y llevar una 
insignia de visitante. Todas las visitas al salón y las reuniones o conferencias de maestros deben ser 
programadas con antelación con el maestro. 

 

Información del Estudiante 
 
 

Mantenga informada a la escuela de todos los cambios con respecto a números de teléfono, 
direcciones, información de emergencia, medicamentos que el niño pueda estar tomando y cualquier 
otra información pertinente que considere que deberíamos saber. 
 

Transportación 

 

Envíe una nota con fecha para TODOS los cambios de transporte. Por motivo de seguridad del niño, 
nuestra escuela no puede aceptar llamadas telefónicas, correos electrónicos o faxes para cambios de 
transporte a menos que sea una EMERGENCIA. TODOS LOS CAMBIOS DEBEN SER FIRMADOS Y POR 
ESCRITO. Un adulto debe estar en la parada del autobús o el niño será devuelto a la escuela. 
 

Consejos para los Padres 
 

❖ Tenga una actitud positiva acerca de su hijo comenzando la escuela y sobre sus futuros 

maestros y director. 

❖ Ayude a su hijo a aprender su nombre completo, dirección, número de teléfono y fecha 

de nacimiento. 

❖ Enseñe a su hijo a sostener los lápices y las tijeras correctamente. 

❖ Establezca reglas que fomenten el respeto por los demás. 

❖ Ayude a su hijo a independizarse alentándolo a realizar tareas apropiadas para su edad 

sin su ayuda. Resista el impulso de hacer todo por ellos. 

❖ Brinde oportunidades para jugar y socializar con niños de la misma edad que su hijo. 

❖ Lee con tu hijo. Hable sobre los detalles en imágenes y en la historia. Cuando el niño 

esté familiarizado con la historia, deje que se la cuente. 

❖ Señale letras, palabras y oraciones en las señales de tráfico mientras maneja, compre 

alimentos, lee libros, etc. 

❖ Dele a su hijo numerosas oportunidades para expresarse artísticamente y para 

desarrollar la coordinación “ojo-mano” usando crayones, marcadores mágicos, pinturas, 

tijeras, pegamento, plastilina, arena, agua, etc. 

❖ Deje que su hijo le ayude con las tareas cotidianas, como cocinar, hacer camas, poner la 

mesa, cultivar un huerto y sacar la basura. Que sean responsables de ciertas cosas y 



 

 

sean coherentes. 

❖ Convierta las diligencias en "paseos de excursión" para su hijo. Hable sobre las cosas 

que ve y hace en la oficina de correos, supermercados, grandes almacenes, parques, 

restaurantes, etc. 

❖ Ayude a su hijo a desarrollar conceptos numéricos creando problemas que involucren 

sumas y restas. 

❖ Limite la cantidad de tiempo que su hijo pasa mirando televisión y jugando videojuegos. 

❖ Mantenga un sentido del humor. 

 

Información Importante y Número de Teléfonos 
 

Hembree Springs ES  470-254-2902 
Hembree Springs Fax        470-254-2906 
 
Vacante   Director/a 
Andrea Smith   Subdirectora 
Carrie McAtee   Maestra de Apoyo Curricular 
Shannon Reynolds  Consejera 
 
Linda Hill         Gerente de Servicio de Alimentos 
Vera Turner   Mantenimiento 
 
Jenny Soberanis       Especialista de Medios 
James Jones         Especialista de Tecnología 
 
Jean Bagwell         Clínica 
 
Ana María Jiménez  Coordinadora Bilingüe para Padres 
Beth Dilworth   Coordinadora para Padres (Título I) 
 
Dee Duzak   Asistente Profesional II 
Lisa Dossey   Registro de Datos 
JoAnne Dicks        Asistente Profesional III 

 
 

Lista sugerida de útiles escolares para Kínder 
2020-2021  

Traer los útiles durante el Open House 
 

3 paquetes de toallitas desinfectantes 
(Se recomiendan las toallitas desinfectantes profesionales Purell) 

2 caja de Puffs Kleenex 



 

 

1 par de tijeras Fiskar 
50 barras de pegamento (Elmer’s Glue) 

3 cajas de Creyones Crayola Classic (paquete de 24) 
1 cajas de marcadores Crayola Classic 

1 caja de colores Crayola  
2 paquetes de marcadores Dry Erase Expo Markers- cualquier color 

 1 botella de jabón líquido antibacteriano 
1 resma de papel cartulina de color blanco 

 

 Varones: 
1 paquete de borradores rosados (Pink Pearl) 

Bolsas de plástico Ziploc de Sándwich Y Galón (preferiblemente con cierre) 
1 rollo de cinta adhesiva (Scotch Tape) 

1 paquete de platos blancos desechables de papel – no de anime 

  
Hembras: 

1 rollo de tirro (Masking Tape) 
Bolígrafos de colores  

Bolsas de plástico Ziploc de un Cuarto de Galón Y Galón (preferiblemente con cierre) 
1 caja de lápices amarillos #2 con borrador 

1 paquete de platos blancos grandes desechables de papel – no de anime 

 

 
Letra a mano en Kindergarten 

 
La formación correcta de las letras es una habilidad muy importante que deben dominar los niños.  Les 
ayuda a mejorar su escritura, desarrollar su habilidad motora fina y les ayuda a aprender en un futuro la 
escritura cursiva. El siguiente trazado de letras es una guía para utilizar en la casa con su niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Number Formation Poem 

 Poema de formación numérica 
 

 Start at the top and around we go! 
 That’s the way to make a zero. 
 
 Straight line down & you’re done. 
        Making a number one is fun! 
 
 To make a two, go around and back on a  
 railroad track. 
 
 Around a tree and around a tree. 
        That’s the way to make a three. 
 
 Down and over and down some more. 
 That’s the way to make a four! 
 
 Fat, old five goes down and around. 
        Put a hat on top. 
 
        For six, roll a hoop and make a loop. 
 
 Across the sky and down from heaven. 
             That’s the way to make a seven. 
 
 For eight, make an “S” but do not wait. 
             Go back up and close the gate. 
 
 A hoop and a line makes a nine. 
        That’s how you make a nine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Canción de la Escuela 
HEMBREE SPRINGS 

 

“Hembree Dreams” 
 

Here at Hembree Springs Elementary,  
with our blue and gold wings we fly. 

We’re the Hawks you know,  
and we know the way to go. 

Reaching for our dreams way up high. 
 

Big, big dreams. Lots of big dreams. 
Things I wanna do someday. 

Big, big dreams. Lots of big dreams. 
Big dreams are okay. 

 
You might think school is really boring. 

Just let us tell you that’s not true. 
Working together to learn and grow. 

Using knowledge as we go. 
Reaching for our dreams way up high. 

 
Big, big dreams. Lots of big dreams. 

Things I wanna do someday. 
Big, big dreams. Lots of big dreams. 

Big dreams are okay. 
 

Hembree Springs 
Elementary 

Unity Poem  

Poema de Unidad 
 



 

 

I dreamed I stood in a studio 

And watched two sculptors there. 

The clay they used was a young child’s mind 

And they fashioned it with care. 

One was a teacher, the tools he used 

Were books and music and art. 

The other was a parent with guiding hand and a  

Gentle loving heart. 

Day after day, the teacher toiled with touch 

That was deft and sure. 

While the parent labored by his side 

And polished and smoothed it o’er. 

And when at last their task was done, 

They were proud of what they had wrought 

For the things they had molded into the child  

Could never be sold or bought. 

And each agree they would have failed 

If each had worked alone. 

For behind the parent stood the school 

And behind the teacher, the home. 

Author Unknown 

 Autor desconocido 
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