EL KINDER comienza con JUMP START

Del 19 al 23 de agosto del 2019, diario de 9am a 12 mediodía

Jump Start es un programa GRATIS de una semana completa para que los nuevos estudiantes de kindergarten
aprendan qué y cómo es la escuela. Los niños tienen la oportunidad de familiarizarse con la instalación de su nueva
escuela, conocer al personal, y practicar actividades típicas en un día de escuela.

Jump Start ayuda a los nuevos estudiantes de kindergarten en:
• Disfrutar de un aprendizaje alegre
• Aprender y practicar rutinas de la escuela
• Estar más cómodos en el salón y el ambiente escolar
Jump Start ayuda a las familias en:
• Conocer a otras familias con niños de la misma edad
• Conocer a el/la director/a y al personal, y hacer preguntas
Jump Start ayuda al personal en:
• Comenzar a crear relaciones positivas con los nuevos estudiantes
• Reconocer los fuertes y las habilidades de los nuevos estudiantes

Datos básicos de JUMP START

La mayoría de las escuelas primarias y de grados K-8 ofrecen Jump Start (revise la parte de atrás de este volante
para buscar su escuela). Para poder asistir a Jump Start en una escuela en particular, su hijo debería estar inscrito y
asignado a esa misma escuela.
• Las escuelas ofrecerán ayuda bilingüe para estudiantes que están aprendiendo el inglés, y darán apoyo extra para
niños con necesidades especiales.
• Se pide a las familias dejar y recoger a su hijo cada día que asiste—este programa no ofrece transporte.
• Su escuela se comunicará con usted para hablar de alimentos o útiles que puedan hacer falta.

Inscripción en JUMP START

Cada escuela se encargará de enviar y recibir los formularios de inscripción, o usted tiene la opción de completarlos
en internet a través del Jump Start registration form. Favor de regresar los formularios directamente a su escuela
antes de finales de junio. La mayoría de las escuelas están cerradas en julio y principios de agosto. El personal de la
oficina vuelve el 14 de agosto.

FECHAS IMPORTANTES PARA FAMILIAS DE KINDER

19 a 23 de agosto Programa Jump Start
4 a 6 de septiembre Cada familia se reúne con su maestr@ de kínder
4 de septiembre Primer día de clases para grados 1 a 12
9 de septiembre Primer día de clases para estudiantes de kínder
Para más información, favor de contactar a Mary Fickes en el departamento de Aprendizaje Temprano (Early Learning)
de las Escuelas Públicas de Seattle:
 (206) 252-0127
 mpfickes@seattleschools.org

