
Bienvenidos a HEB ISD
Información sobre el inicio de Kindergarten

2022-2023



Links to Translated Slides Here



Únase a nosotros para el lanzamiento de kindergarten@

   2 de mayo de 2022 06:30 - 07:30 pm 

Esta oportunidad es para que usted y su estudiante conozca 
al personal, vean la escuela y obtengan información para 

tener la mejor experiencia posible en Kindergarten.



Dia de inscripción para los nuevos estudiantes - 27 de julio de 2022 8 
a. m. - 5 p. m.

Los formularios de inscripción en línea para los nuevos estudiantes estarán disponibles a partir de (fecha por determinar). Inscripción en. HEB ISD 
Registration 

Se te pedirá que subas lo siguiente:

● Comprobante válido de residencia (factura actual de gas, agua o electricidad o contrato de arrendamiento firmado; cualquier forma de 
residencia debe incluir el nombre del padre/tutor y la dirección del HEB ISD)

● Acta de nacimiento del estudiante
● Identificación con foto emitida por el gobierno del padre/tutor legal
● Registro de vacunas del estudiante  Vacunas Requeridas
● Tarjeta de estudiante del Seguro Social (si está disponible)

Los artículos que falten retrasarán el proceso de registro de su estudiante. 

Para completar el registro, un padre/tutor debe asistir al Registro de nuevos estudiantes para presentar una copia original/certificada del certificado 
de nacimiento del estudiante, hacer que la enfermera revise el registro de vacunas y confirmar la residencia.

https://www.hebisd.edu/domain/138
https://www.hebisd.edu/domain/138
https://www.hebisd.edu/Page/1349


Conoce al maestro 

4 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, 10 de agosto de 2022

● La escuela comienza a las 7:50 a. m. y termina a las 3:05 p. m.
● La escuela abre a las 7:15 a. m. para llegadas tempranas y desayuno.
● El primer timbre suena a las 7:40 a. m. y el timbre de tardanza suena a 

las 7:50 a. m.



Desayuno y almuerzo

● El desayuno se sirve de 7:15 a. m. a 7:50 a. m.
● El almuerzo se proporciona en la cafetería de la escuela o puede empacar un almuerzo.
● Los menús se publican mensualmente en el sitio web de HEB ISD
● Página Web de nutrición infantil 

https://www.hebisd.edu/site/Default.aspx?PageID=214


Regresar a aprender

HEB ISD sigue las pautas de seguridad de COVID-19 de Salud Pública del Condado de Tarrant y la 
Agencia de Educación de Texas. Consulte el Plan HEB ISD Return to Learn para obtener más 
información. El Plan Regresar a Aprender se actualiza a medida que hay nueva información 
disponible.

Regresando a aprender (www.hebisd.edu/ReturnToLearn)

http://www.hebisd.edu/ReturnToLearn


Preparación para el kínder
¡Las siguientes son habilidades importantes que promoverán el éxito en Kindergarten!

*El estudiante puede vestirse solo (botónarse, abrochar, subirse el cierre)

*El estudiante es capaz de 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 kínder (continuación)
¡Las siguientes son habilidades importantes que promoverán el éxito en Kindergarten!

*Entiende cómo tomar turnos con sus compañeros de clase o compañeros

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

*Sabe decir, reconocer y escribir su nombre

*Puede reconocer algunas letras y números

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



Preparación para el Kindergarten: "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 le ayudarán a garantizar que su hijo en 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 español del folleto.

Arte"

*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/eplibrary.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?311E-10
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?411E-15


Conexión entre el hogar y la escuela
● Nos esforzamos por 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 joven estudiante.

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

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



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

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

● Las boletas de calificaciones de Kindergarten se basan en las habilidades. Los estudiantes reciben 
un 1, 2 o 3 en 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 
Grado 1.



Noticias para saber de la enfermera
La enfermera es un recurso para ayudar con lo siguiente:
● Proporcionar asistencia médica de primera respuesta.
● Controles de salud de rutina según lo exija el estado.
● Administre los medicamentos recetados por el médico con la documentación médica oficial en el archivo. 

Documentos ubicados en nuestro Página web de formularios de servicios de salud 
(www.hebisd.edu/HealthServicesForms) 

● Incluido en el registro en línea es un inventario de salud. 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
http://www.hebisd.edu/HealthServicesForms


Academia de Día Extendido (EDA)
- EDA está en cada uno de los 21 campus de primaria.
- EDA brinda a los niños un ambiente seguro y divertido de 3:05 p.m. a las 6:00 p. m. en cada día escolar regular.
- EDA brinda tiempo para trabajar en las tareas asignadas, participar en actividades informáticas, actividades 

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

- EDA tiene un administrador de sitio y la cantidad de trabajadores que mantendrán una proporción de 15 a 1 con los 
estudiantes.

- Se debe pagar una cuota de inscripción no reembolsable de $25.00 en el momento de la inscripción.
- La matrícula mensual es de $ 190.00 por 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 1 de cada mes.



Lista de útiles escolares de Kindergarten

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

Lista de útiles elementales (www.hebisd.edu/supplies)

http://www.hebisd.edu/supplies


Un día en la vida de una estudiante de Kindergarten

Algunas cosas que su hijo puede esperar: 
- Clase de artes del lenguaje y lectura 
- STRIPE - Tiempo de intervención de lectura
- Clase de matemáticas 
- clase de ciencias y estudios sociales
- Almuerzo/Receso 
- 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  que su hijo debe practicar antes de que comience la escuela.

● Apertura de artículos como loncheras, bolsitas, recipientes de plástico y popotes de plástico de manera 
independiente

● Comer una comida en un período de 30 minutos, mientras habla con otros
● Tomar decisiones sobre qué alimentos se comerán primero

Hable sobre no compartir alimentos 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 a un precio reducido.



¡No podemos esperar a conocerte!

Lanzamiento de Kindergarten

2 de mayo de 2022 6:30 - 7:30 p. m.


