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¡Involúcrate!
Los estudiantes cuyos padres se involucran en su educación
obtienen las notas y puntuaciones en los exámenes son mas altas,
se registran en programas de alto nivel y atiende la escuela
regularmente, tienen mejor habilidades sociales y comportamiento,
se adaptan bien en la escuela, se gradúan y luego van a
instituciones de educación superior.
A continuación alguna de las formas como usted se puede
involucrar y participar en la educación de su estudiante:
 Lea con hijo (a).
 Atienda los eventos de la escuela.
 Júntese con su estudiante para almorzar.
 Revise la tarea de su hijo (a).
 Voluntarea en la escuela.
 Hazte miembro del PTO.
 Sirve en la escuela o en los comités del distrito.
 Sirve como mentor de otros estudiantes.

Fechas de Inscripción.
Inscripciones para 4K, 5K y 1er Grado.
Las fechas de inscripciones para 4K, 5K y 1er Grado están listadas a
continuación :
Enero 27 – Febrero 7 desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.
Enero 30 , las inscripciones tendrán un horario extendido y
será desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Documentos Necesarios para la Inscripción:
 El Certificado de nacimiento del estudiante (la forma grande que incluye
el nombre de los padres).
 Certificado de Inmunización de SC completo.
 Recibo de electricidad actual que muestre el nombre de por lo menos
uno de los padres y la dirección de la casa dentro de los limites del
distrito escolar como prueba de residencia.
 La licencia de manejar o cualquier otra prueba estadal o federal de
identificación con fotografía.
Si usted no tiene estos documentos por favor contacte la oficina del Distrito
Escolar para discutir otros documentos que pudieran ser aceptables.

Juega-Aprende-Crece
Los niños aprenden mejor en un
ambiente que les permite explorar,
descubrir y jugar. Los niños
activamente envueltos en juegos
pueden comprometerse en una gran
variedad de actividades,
independientemente o con un
compañero o en grupo. Los juegos
están muy cercanamente vinculados
con el desarrollo cognoscitivo,
socio-emocional y motor de niños
pequeños,. Los juegos son una parte
importante de los programas de
desarrollo apropiado de la infancia.
 Experimentar con bloques
ayuda a los niños a crecer
su conocimiento en
matemáticas, alfabetismo y
ciencia. Cuando los niños
juegan con bloques están
teniendo experiencias
directas con conceptos
tales como fracciones,
construcción, gravedad
como también pensamiento
creativo.
 Los rompecabezas ayudan a
los niños a usar los
músculos de sus dedos,
manos y muñecas. Cuando
ellos miran las fotos en las
piezas desarrollan
habilidades de percepción
visual.
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