
 

 El abecedario de kínder 
A Ausente- Tiene 48 horas para mandar una nota a la 

oficina con la razón de la ausencia (falta). 

B Boletas- (calificaciones) de su hijo/a se mandan a 

casa cada 6 semanas. Firme y regrese el sobre el siguiente 
día.  

C Cumpleaños- Ud puede mandar pastelitos, jugos o 

alguna otra merienda especial para festejar. Favor de 
avisar a la maestra con tiempo.  

Comunicación – Ud me puede llamar, mandar un correo 
electrónico, mandar una nota o mensaje (usando Remind), 
o visitarme a la escuela durante mi hora de conferencia. 
akoenig@dentonisd.org (940) 369-4415 

D  Diario-  nosotros mandaremos un folder diario 

donde encontrará el calendario de comportamiento, fechas 
importantes y notas. Favor de firmar este folder todos los 
días.  

Dinero – Por favor mantenga la cuenta de comida de su 
hijo/a con dinero. Si por alguna razón tiene que mandar 
dinero con su hijo/a, por favor mándenlo en un sobre o 
bolsita ziplock con su nombre y cantidad dentro del folder 
que mandamos diario.  

E Emergencia- Si hay algún cambio en contactos de 

emergencia, números de teléfono, por favor déjenos saber. 

Excursiones- Habrá excursiones durante el año escolar. 
La información se enviará en el folder diario. Para poder 
asistir tiene que llenar la aplicación de voluntario en 
http://www.dentonisd.org/Page/48779  

F Fiestas- Tendremos fiestas y celebraciones durante 

el año. Necesitamos voluntarios durante estos eventos. 

Favor de apuntarse como voluntario si quiere ayudar en el 
salón. 

Fiebre- Por favor no mande a su hijo/a a la escuela si ha 
tenido fiebre durante la noche. Tiene que estar libre de 
fiebre por lo menos 24 horas antes de regresar a la 
escuela. 

G Gimnasio- Su hijo/a va a ir a Educación Física 

todos los días. Por favor asegúrese que su ropa y zapatos 
sean cómodos.  

H Horario- Tendremos Artes de Lenguaje por la 

mañana y Ciencias, Estudios Sociales y Matemáticas por la 
tarde. Los niños tienen merienda a las 2:30 cada día.  

I Información- Favor de completar la tarjeta de 

información para su hijo/a. Es muy importante mantener los 
números más recientes para podernos comunicar con 
usted.  

J Jugar- En Kínder aprendemos a compartir y a formar 

una comunidad en el salón. 

Jueves- Su hijo/a llevara a casa un sobre amarillo todos 
los jueves donde mandaremos trabajos y avisos de la 
escuela. Saque todos los papeles y regrese el sobre el 
viernes. Por favor no mande notas en este sobre solo en el 
folder diario.  

K Kindergarten- ¡Todo lo que tengo que saber lo 

aprenderé en Kínder! 

L Libros- Su hijo/a estará llevando a casa actividades 

del alfabeto y/o libros para practicar en casa. Cuando 
empiece a llevar libros de lectura guiada por favor firme el 
recordé lectura cada noche aun si lee el mismo libro. Haga 
estas actividades como parte de su rutina diaria.  

mailto:amoino@dentonisd.org
http://www.dentonisd.org/Page/48779


 

Ll Llame- a la escuela si tiene alguna pregunta.  

M Menú- se mandarán a casa y también pueden tener 

acceso en www.dentonisd.org Mantenga la cuenta de su 
hijo/a con dinero cuando sea necesario.  

Merienda- Su hijo/a necesita traer merienda saludable 
todos los días. Nuestra merienda es a las 2:30.  

Mochilas – Por favor revisen la mochila de su hijo/a a 
diario, hagan la tarea/lean y firmen el folder diario. 

N Noticias- Mandaremos un boletín de información 

“Kínder Noticias” periódicamente para mantenerlos 
informados de lo que estamos aprendiendo en la escuela y 
para mantenerlos al tanto de los eventos de la escuela.  

O Open House- puede visitar el salón durante Open 

House que se lleva acabo en la primavera.  

P Puntualidad- Es importante que su hijo/a llegue a la 

escuela a tiempo para poder desayunar y estar en clase. 
Las clases empiezan a las 7:40. Si llega después se 
considera tarde y tendrá que pasar por la oficina por un 
pase. 

Q ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo/a? Lea con 

su hijo/a todos los días los libritos que se manden a casa.  

R Remind- Estaremos usando esta aplicación para 

mandar mensajes/recordatorios importantes. Es gratis y 
anónimo. Les recomiendo bajar la aplicación en su 
teléfono. Mande el mensaje de texto @kinderkoe al 
número 81010 

S Sugerencias- Por favor comparta sus ideas y 

sugerencias con la maestra.  

T Tareas- Su hijo/a tendrá tarea de lectura guiada 

todos los días y algunas actividades especiales durante el 
año.  

Transportación- Si su hijo/a necesita regresar a casa en 
diferente transportación de lo que acostumbra, por favor 
mande una nota en el folder diario o mande mensaje por 
Remind. Si es un cambio de último momento, llame a la 
oficia 940-369-4400. Asegúrese de llamar antes de las 
2:20. Nuestra prioridad es que los niños regresen a casa 
con seguridad.  

U Útiles- Favor de mandar los útiles a la escuela. No 

es necesario poner nombre a los útiles.  

V Voluntarios y visitantes- Se tienen que registrar en 

la oficina y recoger su identificación antes entrar y visitar la 
escuela. Necesitamos voluntarios para excursiones, fiestas, 
actividades especiales. Por favor llene la aplicación de 
voluntario de Denton ISD en línea para poder ayudar en 
estos eventos. Si desea ser la “mamá” encargada del 
salón, avise a la maestra. Puede visitar a su hijo/a durante 
la hora de comida. Le pedimos que esto sea después de 
las primeras 6 semanas para que sus hijos tengan tiempo 
de ajustarse a la escuela. Espere a que su hijo/a llegue a la 
cafetería. 

W Sitio WEB- La  página de nuestra escuela 

www.dentoinsd.org/pecancreekes 

X eXtra – Su hijo/a necesita un cambio completo de 

ropa. Por favor mande la ropa en una bolsita de plástico 
con su nombre y se quedara en su mochila o cubículo del 
salón todos los días. Los accidentes pueden pasar y es 
mejor estar preparados. La enfermería no tiene cambios de 
ropa extra. 

Y ¡Yo puedo ayudar a mi hijo/a a lograr sus metas           

académicas! 

Z ZZZZZZZZ Los niños necesitan dormir por lo menos         

8 horas cada noche. Esto le ayudará a su hijo/a a estar            
atento/a durante la clase y estar listo para aprender.  
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¡Bienvenidos a 
Kindergarten! 

 
  

 
 


