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INFORMACIÓN GENERAL de NES Kindergarten
Consulte los Protocolos de seguridad de NES 2020-2021 para obtener información más detallada.

TRANSPORTATION
Por favor se refieren a la lista de rutas de autobús que usted recibió en el correo. Si un niño está tomando el
autobús a casa, un adulto debe reunirse con ellos en la parada del autobús. En su Orientación de Jardín de
infancia que encuentra opciones de transporte será clarificado. Por favor notifique al profesor por escrito si los
arreglos de transporte especiales ocurren, p.ej yéndose a casa con un amigo, siendo recogido por un pariente.
No podemos cambiar arreglos de transporte basados en el informe del niño, cuando los chiquitos no siempre
entienden claramente los arreglos.
* Una rutina semanal establecida es más fácil para todos (padres, maestros y niños) para recordar. Intente
mantener el plan de cada día lo más parecido posible, en lugar de un plan diferente cada día.

LLEGADA Y DESPIDO
Los niños pueden ser dejados en la escuela comenzando a las 7:45 a.m. La escuela comienza a las 7:50 a.m.
Habrá un lugar etiquetado para dejar y recoger estudiantes para cada clase fuera del edificio. Los maestros se
reunirán con los niños afuera a las 7:45 am. No se permitirá que los estudiantes entren al edificio hasta las 7:45
am.
La salida es a las 2:20 pm en el lugar designado para dejar / recoger. Los padres deben estacionarse y caminar
para recoger a sus hijos. Los niños deberán alertar a sus maestros que sus padres llegaron antes de salir de la
escuela.

AUSENCIAS/ENFERMEDADES
Favor de usar el buen juicio decidiendo si enviar un niño a la escuela que no se siente bien. Los niños que están
enfermos deberían ser guardados en casa para prevenir a otros de la exposición. Cuando los niños no se sienten
bien, las ventajas que ellos reciben de la clase son mínimas. La política del distrito antes de regresar a la escuela
es que el niño debe estar libre de fiebre por 72 horas. Un niño que enferma durante el día escolar será llevado
a la enfermera escolar. Si es necesario, ella se pondrá en contacto con el padre y solicitará que el niño sea
llevado a casa. Si su niño no viene a la escuela debido a la enfermedad, por favor llame a la línea de ausente
NES (508-325-7595).

BOCADOS/SNACK & ALMUERZO
Animamos a los niños a traer refrigerios saludables a la escuela. Dulces y comidas excesivamente dulces son
desalentadas. Algunos bocadillos sugeridos incluyen: palomitas de maíz, frutas, galletas, galletas, yogurt,
pretzels, frutas secas, verduras crudas, pasteles de arroz, muffins, cereal seco. A veces haremos meriendas de
clase como parte de una unidad en la que nos podemos centrar. Se les puede pedir a las familias que envíen los
ingredientes necesarios para ayudar a construir nuestro suministro de repostería. Alentamos las botellas de agua
reutilizables que se pueden guardar en el escritorio de los niños, ya que no pueden usar fuentes de agua
comunitarias este año.
El almuerzo se come en la cafetería. Los niños pueden traer una bolsa de almuerzo de la casa o comprar un
almuerzo. Los menús del almuerzo se publican en el sitio web de la escuela. Los padres pueden establecer una
cuenta de almuerzo para su hijo en la cafetería para que los niños pequeños no necesiten hacer un seguimiento
del dinero de su almuerzo. ¡Estamos buscando voluntarios para ayudar con el almuerzo en la cafetería!
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LOS CUMPLEANOS y EVENTOS ESPECIALES
Niños con frecuencia hacen alimentos para varias fiestas de especiales, sin embargo, a los padres les piden a
veces donar alimento, jugo, papel, etc. Como una alternativa de dulce de cumpleaños, estamos fomentando
golosinas saludables como magdalenas, frutas, palomitas de maíz o traer un libro para donar o compartir con la
clase. Pedimos que no "bolsas de regalo", sombreros de fiesta, o elementos similares sean llevados a la escuela.
Los padres pueden unirse a un niño para almorzar, pero las golosinas de clase se disfrutarán en un momento
separado. Por favor, consulte con el maestro de su clase con respecto a las reglas y arreglos específicos.
**Por favor envíe invitaciones de cumpleaños por correo, cuando los sentimientos de niños son fácilmente
heridos si no son invitados todos.
** Por favor deje saber al profesor de cualquier circunstancia especial en cuanto a observaciones de vacaciones.

ROPAS/MOCHILA
ROPA EXTRA: Su niño debería guardar un cambio suplementario de vestir (máscara, pantalones, camisa,
calzoncillos, y calcetines) en un bolso de ziplock etiquetado en su cubby. Si la ropa mojada viene a casa, por
favor haga pasar un nuevo cambio al día siguiente.
ROPAS PARA TIEMPOS FRIOS: Durante el tiempo frio, por favor vista a su niño cariñosamente (guantess,
sombreros, botas), cuando trataremos de salir al aire libre tan a menudo como posible. Saldremos afuera hasta
que la temperatura se sienta por debajo de 20 grados. Si necesita ayuda para encontrar la ropa adecuada para
los días más fríos, hable con el maestro de su hijo. Haga traer zapatos para su niño durante días en que las botas
son llevadas puestas de modo que ellos puedan estar cómodos en el aula (las botas son torpes para jugar dentro).
Las zapatillas no son convenientes, debido a simulacros de incendio inesperados y/o suelos{pisos} mojados.
POR FAVOR ETIQUETE LA ROPA no siempre los niños reconocen su propia ropa. Si algo viene a casa
que no pertenece a su niño lo devuelven a la escuela y trataremos de localizar al dueño. Del mismo modo, si su
niño pierde un artículo, avísenos y haremos todo lo posible para localizarlo.
PETATES o BOLSAS DE LIBROS: (etiquetado) son provechosos de organizar artículos y asegurar que las
pertenencias llegan a y de la escuela.
DELANTAL DE PINTURA: Por favor haga pasar un delantal etiquetado, una camisa grande, o algún tipo de
delantal de pintura para proteger la ropa de su niño durante actividades sucias. Lo enviaremos a casa para ser
lavado y planchado a lo largo de las vacaciones. Por favor devuélvalo a la escuela cuanto antes.
LOS ARTÍCULOS de CASA
Nosotros animamos a los niños a traer artículos de la casa que guardan correlación a una unidad en curso o
discusión en el aula, colecciones especiales, descubrimientos, o juegos educativos. Desalentamos figuras de
acción, las muñecas, los juguetes, animales rellenos, Fidgit Spinners, Shopkins, etc. Estos artículos sirven su
objetivo en casa, pero tienden a quitar mérito a la escuela aprendiendo el ambiente.

