
Bienvenido  to HEB ISD
Información de Kindergarten Kickoff

2021-2022



Información de preinscripción

Lo invitamos a preinscribir a su estudiante para el año escolar 2021-2022. Este enlace estará 
disponible desde el 19 de abril hasta el 7 de mayo de 2021.

Kinder Pre-Registration (www.hebisd.edu/KinderPreRegistration)

Una vez que se apruebe su pre-inscripción, recibirá un correo electrónico de la oficina de la escuela 
con instrucciones para completar la inscripción en línea el 8 de julio de 2021.

http://www.hebisd.edu/KinderPreRegistration


Conocer al profesor

5 de agosto 5:30 - 6:30 p.m.

Los estudiantes pueden traer sus útiles escolares, ver su salón de clases y conocer 
a su maestro para el nuevo año escolar.



1er día de clases

Miércoles 11 de agosto

La escuela comienza a las 7:50 a.m. y termina a las 3:05 p.m.



Protocolos de seguridad de HEB ISD

HEB ISD sigue las pautas de seguridad COVID-19 de Salud Pública del Condado de Tarrant y la 
Agencia de Educación de Texas. Para obtener más información, consulte el plan Volver a aprender de 
HEB ISD. El plan Return to Learn se actualiza a medida que se dispone de nueva información.

Return to Learn (www.hebisd.edu/ReturnToLearn)

http://www.hebisd.edu/ReturnToLearn


Preparación para el jardín de infantes
¡Las siguientes son habilidades importantes que promoverán el éxito en el kindergarten!

* El estudiante puede vestirse solo (botón, cremallera, broche)

* El estudiante puede manejar todas las necesidades del baño.

* El estudiante es capaz de verbalizar sus deseos o necesidades.

* El estudiante ya no toma una siesta por la tarde.

* El estudiante puede comer una comida en 20-25 minutos.



Preparación para el jardín de infantes (continuación)
¡Las siguientes son habilidades importantes que promoverán el éxito en el kindergarten!

* Entiende cómo turnarse con sus compañeros de clase o compañeros

* Puede sentarse y escuchar una historia durante 5 minutos o más

* Puede decir, reconocer y escribir su nombre

* Puede reconocer algunas letras y números.

* El estudiante agarra apropiadamente un lápiz / crayón y maneja las tijeras y el pegamento de forma 
independiente



Preparación para el jardín de infantes: "Ha tenido un buen 
comienzo"

El siguiente enlace lo llevará a un recurso en línea que está
disponible en inglés y español. Este folleto electrónico le
proporcionará ideas adicionales para usar en casa que
ayudarán a asegurar que su estudiante de kindergarten tenga
un "buen comienzo". cuando comienzan el jardín de infantes.
* Haga clic en este enlace o en una de las imágenes que se ven
aquí para ir directamente a la versión en inglés o en español
del folleto.

*https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-

L356643

https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?311E-10


Conexión entre el hogar y la escuela
● Nos esforzamos por lograr una asociación con todas las familias. Su apoyo a la educación de su 

hijo tiene un gran impacto en su progreso. Leer con su hijo todas las noches es una excelente 
manera de hacer crecer a su pequeño alumno.

● Las familias y la escuela se comunican a través de múltiples medios, incluidos correos 
electrónicos, boletines informativos, notas a casa y a través de nuestro planificador MOOSE.

● Pedimos que las familias revisen el planificador de MOOSE cada noche para obtener 
información del maestro de su hijo.



Boleta de calificaciones de jardín de infantes y lectura de 
información en 3D

● Los estudiantes de kindergarten participan en la evaluación Reading 3D que mide sus habilidades 
de alfabetización, incluida la fonética y la comprensión. Esta es una evaluación individual que 
brinda a los maestros y las familias datos para brindar un mejor apoyo a nuestros jóvenes 
estudiantes.

● Las boletas de calificaciones en el jardín de infantes se basan en habilidades. Los estudiantes 
reciben un 1, 2 o 3 en los objetivos de aprendizaje en áreas de contenido, habilidades sociales y 
hábitos de trabajo. Los estudiantes que obtienen 2.5 o más en lectura y matemáticas son 
promovidos al primer grado.



Noticias para saber de la enfermera
La enfermera es un recurso para ayudar con lo siguiente:

● Brindar asistencia médica de primera respuesta.

● Controles de salud de rutina según lo exija el estado.

● Administrar los medicamentos recetados por el médico con la documentación médica oficial en el archivo. 
Documentos ubicados en nuestra

● Health Services Forms webpage (www.hebisd.edu/HealthServicesForms) 
● En el registro en línea se incluye un inventario de salud. Por favor, llénelo con cuidado y en su totalidad 

para que el campus pueda apoyar las necesidades de salud de su hijo.

http://www.hebisd.edu/HealthServicesForms


Academia  día extendido (ADE)

- ADE está en cada uno de los 21 campus de primaria
- ADE proporciona a los niños un ambiente seguro y divertido a partir de las 3:05 p.m. hasta las 6:00 

p.m. en cada día escolar regular.
- ADE proporciona tiempo para trabajar en las tareas, participar en actividades de computación, 

manualidades, experimentos científicos, junto con actividades físicas tanto en el gimnasio como en 
el patio de recreo al aire libre.

- ADE tiene un administrador de sitio y el número de trabajadores que mantendrá una proporción de 
15 a 1 con los estudiantes.

- Se debe pagar una tarifa de inscripción no reembolsable de $ 25.00 al momento de la inscripción.
- La matrícula mensual es de $ 190.00 al mes por niño.
- La matrícula del primer mes vence el primer día de asistencia del estudiante. La matrícula para 

todos los demás meses vence el primer día de cada mes



Lista de útiles escolares de jardín de infantes

Para ubicar la lista de útiles escolares, visite el siguiente enlace:

Elementary Supply Lists (www.hebisd.edu/supplies)

http://www.hebisd.edu/supplies


Un día en la vida de un estudiante de jardín de infantes

Algunas cosas que su hijo va aprender:
- Clase de artes del lenguaje y lectura
- STRIPE - Tiempo de intervención de lectura
- Clase de matemáticas
- Clase de ciencias y estudios sociales
- Almuerzo / recreo
- Clase de música, arte y educación física



Desayuno y almuerzo en la escuela
Comer en la escuela es un momento emocionante para un estudiante de jardín de infantes. Aquí hay algunas 
habilidades para que su hijo practique antes de que comience la escuela.

● Abrir elementos como loncheras, bolsitas, recipientes de plástico y paquetes de pajitas de forma 
independiente

● Comer una comida en un período de 30 minutos, mientras habla con los demás.

● Tomar decisiones sobre qué alimentos se comerán primero

Hable con su hijo/a sobre no compartir comida con amigos y cómo limpiar el área para comer.

El desayuno y el almuerzo se pueden comprar en la escuela o los estudiantes pueden traer comida de casa. 
Solicite en línea este verano para obtener beneficios de comidas gratis o reducidas.



Únase a nosotros para el 
Kickoff Drive-Thru

3 de mayo de 2021 6:30 - 7:30 
p.m.

Ubicación: la escuela de su estudiante 2021-2022


