
 

Kindergarten 101 Y Preguntas Más Frecuentes de los Padres  
 
Un Mensaje de la Directora de Willow Grove, Jenny Smith: 
¡Bienvenido a Willow Grove Early Learning Center! El primer día de kindergarten es un gran 
acontecimiento para su hijo.  Esperamos que este resumen lo ayude a acostumbrarse a nuestras rutinas 
y a responder cualquier pregunta que usted pueda tener. Estamos emocionados de poder enseñar a su 
hijo/a a medida que inicia un nuevo y divertido ciclo escolar. De parte del personal de Willow Grove y 
mía, le damos la bienvenida, y queremos que usted sepa que haremos todo lo posible para que la 
experiencia de aprendizaje de su hijo sea exitosa y una que despierte el amor por la escuela y por el 
aprendizaje. 
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Avisos Importantes  
❏ Entregue los formularios físicos requeridos para el 7 de agosto, 2020, sino no recibirá la 

asignación de la maestra ni la información sobre el transporte en autobús.  Lo puede hacer en 
Willow Grove en el mes de junio/agosto o  en Ivy Hall en julio, en 1072 Ivy Hall Lane, Buffalo 
Grove.  Si su hijo cumple años en el mes de agosto, por favor haga que su doctor envíe un fax 
indicando que su hijo tiene una cita programada cerca del cumpleaños de su hijo, con la fecha y 
la hora.  El fax debe venir del doctor y enviado por fax directamente a nuestra enfermera al 
847-821-7572. 

❏ Complete el siguiente enlace que le fue enviado por correo electrónico Dismissal Plan.  
❏ Ingrese a District calendar en línea y marque en su calendario los días que no hay clases, salida 

temprana y medio día.  
❏ Complete el enlace que le fue enviado por correo electrónico  Kindergarten Questionnaire.  
❏ Mire ESTE VIDEO y muestre a su estudiante ESTE VIDEO. 
❏ Visite el  PTO Blog para saber cómo puede comprar los útiles y otras oportunidades, y también 

para saber cómo se puede involucrar. 
 
Fechas Importantes:  A medida que nos acercamos al inicio del ciclo escolar, se compartirá información 
sobre nuestro evento de Conocer a tu Maestro y Noche de Plan de Estudio.  
 
Comunicación  

https://forms.gle/1fEV5CKRFXV5A8Mo9
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/750226/93147715-c5f6-11e6-b7b7-22000bd8490f/2055714/7a88d4c6-5809-11ea-ad31-0a6ed1d33b3f/file/QuickList2021_WORKINGREVISED_2021SB.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9wE2GucYpeQZdGJIQZWYBRZk4cmQlxgNJ6WKEA-Xz6aKUkQ/viewform
https://vimeo.com/353772941
https://youtu.be/_3Hi1EsdzoM
https://www.kcsd96.org/wg/pto/blog


● ENews: Mensaje semanal de parte del Distrito enviado a su correo electrónico.  Incluye los 
menús de almuerzo y otras noticias del distrito. 

● Mensaje de la Directora: Mensaje semanal enviado a su correo electrónico.  Incluye noticias de 
la escuela, eventos, y enlaces a la información del PTO. 

● Sitio Web http://www.kcsd96.org/wg Tenga acceso a toda la información, e incluye el Virtual 
Backpack donde podrá encontrar la mayoría de los formularios. 

  
Horario Escolar  
Día completo 8:40 a.m. - 3:00 p.m.  (dejar a partir de las 8:25 a.m.) 
Medio día 8:40 a.m. - 11:45 a.m. (dejar a partir de las 8:25 a.m.) 
Llegar tarde interrumpe el ambiente de aprendizaje.  Por favor be conscientious of time.  Si va a dejar a 
su hijo, se recomienda que llegue entre las 8:25-8:35 a.m.  Se aconseja tomar el autobús.  
 
Llegada 
Cuando los padres dejan a sus niños, ellos entran por la puerta ubicada en la parte de enfrente de la 
escuela o entran por la cafetería si llegan en autobús.  Por la seguridad de nuestros estudiantes, los 
padres no pueden entrar a la escuela durante nuestros procedimientos de llegada.  Los niños que viajan 
en autobús son recibidos por un adulto y hay personal adicional que les da la bienvenida y los ayuda a 
entrar al edificio.  Los niños en el programa Clubhouse salen por la cafetería y también tendrán ayuda de 
adultos.  Nuestros pasillos están llenos de empleados que les da la bienvenida y brindan apoyo a 
nuestros niños.  Enseñamos a nuestros estudiantes las rutinas de la mañana, ayudándolos a que sean 
más independientes con las rutinas de llegada.  
Si usted va a dejar a su hijo, debe estacionarse y llevarlo a la puerta indicada del frente del edificio. No 
se estacione en la rotonda de nuestro estacionamiento, sobre la zona peatonal ni en frente del hidrante. 
Nuestras puertas abren a las 8:25 a.m., para los niños, siendo nuestro inicio oficial a las 8:40 a.m.  Es un 
momento de transición para los estudiantes lo cual ofrece un inicio tranquilo al día de los niños.  Es 
importante que los padres sepan que no pueden llevar a su hijo hasta el salón de clase, por seguridad de 
nuestro edificio. Además, si un niño llega tarde, los padres deben llevar a su hijo a la oficina y registrar su 
entrada.  
 
Se les enviará a los padres la información sobre los autobuses por correo electrónico, así como el 
nombre de los maestros a medida que nos acercamos al inicio de las clases, antes del evento “Conoce a 
tu Maestro”.  
 
Asistencia 
Cuando los niños entran a su salón, los maestros tienen una rutina de asistencia para asegurarse que 
todos los niños estén presentes. Las ausencias y las llegadas tardías deben ser reportadas por los 
padres en nuestra línea de asistencia de 24 horas. No envíe un correo electrónico para reportar la 
ausencia de su hijo, ya que esta no es una manera segura de recibir el mensaje a tiempo. Existen 
recursos disponibles en el sitio web de nuestro distrito que están relacionados con  
las normas de salud y bienestar.  

○ Normas de Salud: ¿Enviarlo a la escuela o que se quede en casa? 
○ Información sobre los Formularios de Salud Requeridos 
○ Información sobre el Manejo de Alergias Alimentarias 

 
Recreo 

http://www.kcsd96.org/wg
http://www.kcsd96.org/student-services/health-guidlines
http://www.kcsd96.org/student-services/student-health
http://www.kcsd96.org/student-services/district-food-allergy-management-program


El recreo es de 20 minutos diarios, para los estudiantes del programa del día completo.  Tenemos un 
hermoso espacio para que los niños jueguen que incluye equipo, zonas de césped, y un área de 
superficie asfaltada.  Los estudiantes salen al recreo todos los días excepto cuando el clima no lo 
permite.  Por favor asegúrese que su hijo esté preparado para el clima frío durante el invierno, ya que 
salen casi todos los días.  Cuando la temperatura, incluyendo el factor del viento, es por debajo de los 10 
grados, los estudiantes tendrán un recreo corto al aire libre o dentro de la escuela. Para que puedan 
jugar en la nieve, deben tener guantes, pantalones y botas para la nieve y un gorro.  Si no tienen esta 
vestimenta para la nieve, pueden jugar en el área de superficie asfaltada.  Si las familias lo desean, los 
niños pueden guardar en su casillero la ropa que se requiere para jugar en la nieve durante el invierno. 
Los padres no pueden decidir que los niños se queden adentro durante el recreo.  Esto requiere de una 
carta del doctor.  No tenemos la supervisión adecuada para permitir esto. 
 
Almuerzo  
Parte de la rutina matutina de un estudiante si se queda para un día completo en kindergarten es elegir lo 
que quieren almorzar o indicar si trajeron un almuerzo de casa.  Si un estudiante compra un almuerzo de 
la escuela, también selecciona su plato principal.  Todos los estudiantes de día completo tienen una 
tarjeta de “débito”con código de barras asignada al comprar un almuerzo. Estas permanecen en la 
escuela.  Los estudiantes usan sus tarjetas en el comedor si piden un almuerzo o solo una bebida, a lo 
que los estudiantes que traen un almuerzo de casa aún pueden tener acceso.  Los estudiantes solo 
tienen sus tarjetas de almuerzo en su posesión mientras hacen fila; los adultos se encargan de 
guardarlas, distribuirlas, y de recogerlas.  Una vez que obtienen su comida, los niños se sientan en 
cualquier lugar de las mesas asignadas a su clase y comen.  
 
Si su hijo trae un almuerzo de casa, usted puede empacar la comida que desee.  La enfermera escolar y 
yo trabajaremos con las familias para apoyar a los niños que tienen alergias alimentarias para mantener 
un ambiente seguro para el niño.  Se les agradecería mucho la manera en que empacan su almuerzo. 
Por favor elija recipientes que sean fáciles de abrir para su hijo y prepare alimentos de manera que sea 
fácil de consumir para su hijo, tal como cortar la fruta.  Practique almorzar de una lonchera con su hijo 
antes del comienzo de clases. 
 
El período de almuerzo es de 20 minutos.  ¡Apoyamos a los niños a que aprendan estas rutinas y lo 
hacen muy bien!  Durante el almuerzo, hay mucho personal que circula entre las mesas para apoyar a 
los niños de cualquier manera que necesiten.  Caminamos con los niños hacia su salón de clase 
después del almuerzo. 
 
Merienda  
Todos los niños, incluyendo los que participan en el programa de medio día, tienen la oportunidad de 
tomar un refrigerio diario, que las familias eligen y proporcionan a sus hijos de La Lista de Meriendas 
Diarias aprobadas por el Distrito 96.  Esta lista se revisa cada verano por seguridad, y estará disponible 
en línea a medida que nos acerquemos al inicio del ciclo escolar. No se permiten meriendas que no 
están en la lista aprobada y serán enviadas a casa.  Si prepara un almuerzo de la casa para su hijo, las 
meriendas deben estar empacadas por separado del almuerzo de su hijo.  Los niños pueden traer 
botellas de agua desde su casa, sin embargo, tenga en cuenta que ellos tienen acceso a nuestras 
fuentes de agua potable, y no es requerido.  Si envía una botella de agua, nuestro requisito es que no 
sea de vidrio y que no tenga una boquilla abierta.  Las botellas de agua deben tener un popote plegable, 
una tapa de botella deportiva o cualquier tapa que no se derrame.  Los niños no pueden llevar las 
botellas de agua de un lugar a otro, incluso de la clase al almuerzo.  Si desea que su hijo tenga una 



botella de agua en el almuerzo y otra que sea accesible desde la clase, empaque una diariamente en su 
lonchera y otra para el salón de clase. 

 
Salida  
En el momento de salida, se encamina a los estudiantes que viajan en autobús a sus filas donde se toma 
la asistencia para cada autobús. Luego el maestro los lleva al autobús.  Usted debe estar en la parada de 
autobús de su hijo, cerca de la calle.  No se pare en su garaje o a una gran distancia de la banqueta.  El 
chofer debe ver al adulto sino seguirán con su ruta. En caso de que haya un cambio en quién irá por su 
hijo a la parada, por favor notifíquenos con anticipación, lo antes posible.  Los choferes no dejarán que 
los niños se bajen si no hubo un acuerdo directamente con la escuela por parte del padre o tutor. Si un 
bus va tarde, notificamos a los padres a través de nuestro sistema de mensajes de texto/correo 
electrónico.  
 
Los estudiantes que son recogidos por los padres son llevados a la fila donde se recogen a los niños y 
los padres recogen a sus hijos de la entrada de la oficina principal.  Usted debe proporcionar su licencia 
o una identificación al momento de recoger a su hijo.  Si alguien que no sea usted u otra persona 
encargada va a recoger a su hijo, por favor informe a la oficina con una nota, diciéndonos quién es la 
persona y pídale que traiga su identificación para que lo recoja.  Nunca se estaciones en la rotonda de 
enfrente, esto es solo para autobuses o vehículos de emergencia. 
 
Algunas familias utilizan el programa de Distrito de Buffalo Grove Park, Clubhouse.  Estos estudiantes 
son acompañados a nuestro comedor para el cuidado de después de clases. 
 
Vestimenta/Zapatos 
Se aconseja que todos los niños se vistan solos para salir, cambiarse de zapatos para la clase de 
educación física, y para ir al baño. Los estudiantes deben usar abrigos/chamarras que puedan ponerse y 
abrocharse solos; esto minimiza la frustración y crea independencia.  Siempre los ayudaremos para 
asegurarnos que estén vestidos apropiadamente para el clima al aire libre.  También es necesario tener 
un cambio de ropa en la escuela en caso de accidentes o derrames. Por favor envíe ropa adicional en 
una bolsa plástica grande transparente, con el nombre de su hijo.  Tenemos clase de educación física 
todos los días, y pedimos que los niños tengan un par extra de zapatos deportivos en la escuela.  
Cumpleaños 
No se permite compartir alimentos con la clase. Si usted decide enviar algo para celebrar el cumpleaños 
de su hijo, se aceptan artículos no alimentarios seguros y que no distraigan (lápices, borradores, 



recuerditos de tiendas de fiestas, etc.). Tenemos un Club de Lectura de Cumpleaños y se compartirá 
esta información sobre esta oportunidad al inicio del ciclo escolar. 
 
Oportunidades de Ser Voluntario de PTO 
¡Organización de Padres y Maestros de Willow Grove (PTO por sus siglas en inglés) lo quiere a USTED! 
Nuestro PTO planea y organiza muchos eventos y recaudaciones durante todo el año incluyendo: Bingo 
Pizza, Días de Postres Mensuales y Cenas, la Feria del Libro Scholastic, creación del anuario, Picnic 
Familiar, Apreciación del Personal, Noche de Película, Fiesta de Helados, y mucho MÁS!  Si usted quiere 
ayudar con cualquier de estos eventos/recaudaciones, aprender sobre ellos, o tiene curiosidad por 
conocer otras oportunidades maravillosas del PTO, por favor contacte a 
willowgroveschoolpto@gmail.com.  ¡Cualquier cantidad de ayuda que pueda dar sería beneficiosa y 
agradecida. Esperamos escuchar pronto de usted! 
 
Útiles Escolares 
Haga clic aquí para ver nuestra lista de útiles escolares.  Traiga los útiles al evento de “Conocer a tu 
Maestro”.  Si ordenó los útiles a través de nuestro PTO, será entregado al salón de su hijo y listo en el 
evento de  “Conocer a tu Maestro”. 
 
Preguntas más Frecuentes  
Transporte 
¿Qué hago si necesito cambiar el plan de transporte después de clases de mi hijo? 
Los cambios en la rutina de transporte de la tarde de su hijo deben proporcionarse a la escuela mediante 
una nota escrita (no un correo electrónico).  Los niños que asisten a Willow Grove pueden cambiar del 
autobús a ser recogidos por los padres, sin embargo, no podemos aceptar cambios temporales para 
colocar a un niño en la ruta del autobús si sus planes de rutina son diferentes.  Si su hijo toma el autobús 
de manera rutinaria, por favor no venga a la zona de recoger a los niños sin notificar primero a la 
escuela.  Si llega a la zona de recoger a los niños sin habernos notificado primero va a atrasar nuestra 
rutina de transporte. 
 
¿Se puede bajar mi hijo en una parada diferente o que tome un autobús diferente? 
Bajo ninguna circunstancia se permite que los estudiantes que asisten a Willow Grove viajen en un 
autobús que no se le haya asignado, o que se bajen del autobús en una parada que no se le haya 
asignado.  
 
¿Qué hago si necesito cambiar el plan de transporte de la mañana de mi hijo? 
No es necesario que sepamos del cambio de rutina de llegada de su hijo.  Cualquier manera que usted 
elija que su hijo llegue a la escuela está bien.  Pedimos que llegue a tiempo, entre las 8:45-8:55 a.m.  
 
¿Qué hago si me doy cuenta que hubo un conflicto entre mi hijo y otro alumno mientras viajaba en el 
autobús?  
Parte del crecimiento es aprender a navegar situaciones sociales en las que no estamos de acuerdo, de 
forma independiente.  Hable con su hijo y guíelo en la toma de decisiones.  Si sigue teniendo dudas, 
envíe un correo electrónico/llame a la directora.  Si su preocupación es mayor, siempre puede 
comunicarse con la directora de forma inmediata.  
 
¿Qué hago si el autobús de mi hijo no llegó o va a llegar muy tarde?  
Por favor tenga en cuenta que el clima y las condiciones del tráfico pueden atrasar los autobuses, al igual 
que los carros en el tráfico.  Hacemos nuestro mejor esfuerzo para notificar a los padres cuando nos 

mailto:willowgroveschoolpto@gmail.com
http://www.kcsd96.org/curriculum/school-supply-lists


enteramos de una circunstancia particular.  Si le preocupa, llame a nuestro edificio para hablar con 
nuestra oficina o con nuestra comercial al (847) 459-4260, ext. 8001, y lo ayudaremos a averiguar qué 
está sucediendo. 
 
Nuestro sitio web del distrito tiene un enlace para padres de las Preguntas Más Frecuentes sobre el 
transporte con mucha información útil.  haga clic aquí 
 
Almuerzo  
¿Cómo pago por el almuerzo escolar?  
Usted puede controlar y/o pagar la cuenta de su hijo en línea a través de lunchprepay.com.  Al principio 
del ciclo escolar, recibirá información sobre este programa y le recomendamos que se registre en línea. 
Usted no tiene que pagar en línea para usar este servicio; puede enviar cheques a la escuela a nombre 
de “School District 96”.  En el sobre, debe incluir el nombre de su hijo y el nombre de la maestra.  Los 
menús se publican en el sitio web del Distrito y se comparten a través de E-News cada semana.  
 
¿Puede mi hijo acceder al almuerzo escolar en diferentes días?  
El horario de compra de almuerzo de su hijo puede variar. Usted puede cambiar cada día si desea que 
su hijo reciba el almuerzo escolar o que traiga un almuerzo.  
 
¿Es el programa de almuerzo similar en el kindergarten como en las escuelas primarias?  
Si, los programas son muy similares.  Usamos el mismo proveedor, Organic Life.  La mayor diferencia es 
que no tenemos las opciones de refrigerios a nivel de kindergarten para simplificar el proceso para 
nuestros estudiantes que reciben almuerzo. 
 
¿Qué pasa si mi hijo tiene alergias alimentarias?  
Nos tomamos muy en serio las alergias alimentarias y tenemos precauciones para los niños con alergias 
potencialmente mortales.  Tenemos mesas libre de cacahuates si los padres eligen que su hijo use esto. 
Los padres de niños con alergias alimentarias potencialmente mortales deben comunicarse con la 
enfermera escolar antes de que inicie el ciclo escolar para cualquier pregunta/duda.   A diferencia del 
almuerzo, los niños no pueden lo que quieran para la Merienda Diaria, ya que se consume en el salón de 
clase.  
 
¿Puede mi hijo traer una botella de agua para el almuerzo?  
Si, usted puede enviar agua con su hijo.  Debe empacarse dentro de la lonchera de su hijo.  Si desea 
que su hijo tenga una botella de agua en la clase y en el almuerzo, usted debe tener dos botellas de 
agua. Se permiten botellas desechables de agua durante el almuerzo, pero no se deben usar durante el 
día escolar.  Consulte la “Merienda Diaria” para más información sobre las botellas de agua. 
 
¿Puede mi hijo calentar su almuerzo de casa, en la escuela?  
No, no tenemos microondas disponibles para los estudiantes.  Si quiere empacar comida caliente, 
recomendamos un termo.  
 
¿Se mantienen fríos los almuerzos de casa?  
Nosotros no refrigeramos los almuerzos que vienen de casa.  Por favor use una bolsa térmica con un 
paquete de hielo.  
 
Mi familia sigue una dieta específica.  ¿Puede la escuela ayudar a mi hijo a manejar esto con sus 
opciones de almuerzo escolar?  

http://www.kcsd96.org/finance/transportation


No podemos controlar las opciones de los niños para las preferencias de salud del estilo de vida familiar. 
Hay demasiadas preferencias de dieta para que nosotros podamos manejar esto.  Mi sugerencia seria 
ver el menú previamente con su hijo y hablar sobre las opciones y lo que le gustaría que escogieran, o 
empaque un almuerzo de casa. 
 
Los Primeros Días de Clase y la Ansiedad por Separación  
El primer día de clases puede ser emocionante e incluso aterrador tanto para los niños como para los 
padres, especialmente si su hijo tiene problemas de ansiedad por la separación.  Ofrecemos algunos 
consejos para el primer día para reducir la ansiedad por separación. 
 
Muchos padres preguntan si pueden llevar a sus hijos a su salón de clase.  Esto no es algo que podemos 
proporcionar.  Hay razones obvias de seguridad para abrir nuestras puertas a la comunidad con un 
edificio lleno de niños que recién estamos conociendo.  Además, este entusiasmo aumenta las 
emociones y puede perturbar a su propio hijo o a otros, por más que quiera consolarlos.  Nos esforzamos 
como una comunidad de personal para proporcionar un ingreso tranquilo y pacífico a la escuela para 
todos los niños.  Los niños se sienten consolados por lo predecible.  Comenzamos esta rutina en el 
primer día de clases.  
 
Las siguientes son algunas sugerencias para apoyar el ingreso de su hijo a Willow Grove en los primeros 
días de clases: 

● Prepárelos para la salida.  Ayude a su hijo a saber de antemano cómo será su mañana el 
primer día, comuníquele confianza en la capacidad que tenemos nosotros para cuidar de él, y 
hágale saber cómo se verá su rutina del final del día.  Es decir. “Vamos a ir a la escuela donde 
veremos muchos autobuses llenos de niños y otros niños que los padres van a dejarlos. 
Entrarás a la escuela cuando los maestros y la directora digan que es hora. Te cuidarán muy 
bien para llevarte a tu salón de clases y ¡te divertirás todo el día! Cuando tomes el autobús de 
regreso a casa, estaré esperando para saber todo sobre tu día divertido". 

● No alargue las despedidas.  Es normal que algunos niños tengan dificultad a la hora de 
despedirse.  Lo mejor que usted puede hacer si se encuentra en esta situación es buscar a un 
miembro del personal (¡habrá muchos de nosotros!) y decir adiós con amor, pero con confianza, 
expresando que estará bien.  Las despedidas largas no apoyan la transición al día escolar y sólo 
prolongan el ciclo de llanto, lo que dificulta que su hijo se relaje.  Casi todos los niños se adaptan 
en un periodo de tiempo muy corto.  Si su hijo está luchando con la separación, lo llamaremos si 
nos damos cuenta que no se puede consolar después de un periodo prolongado de tiempo. 

● Considere empezar su rutina diaria desde el primer dia.  ¡Sabemos que el primer día de 
clases es una gran celebración y estamos agradecidos de ser parte de él!  Es conveniente si su 
rutina el primer día es lo que su hijo hará diariamente.  Si su hijo va a viajar en autobús hacia y 
desde la escuela, haga que toma el autobús.  Usted puede celebrar esta ocasión en casa con un 
desayuno especial, un libro sobre el primer dia de clases, tomando fotos, o con un simple 
abrazo.  Recuerde, las rutinas son importante para los niños, y es mejor comenzar temprano. 
Cuanto más cambia sus planes, más tardará en adaptarse.  Además, usted siempre debe 
notificar a la escuela de los cambios de la rutina de salida antes de que lo recoja. 

● Respire profundamente.  Sabemos que es difícil, pero si es posible, trate de mostrarle a su hijo 
la confianza que tiene en ellos y en nuestra escuela, y mantenga sus propias emociones bajo 
control hasta que su hijo esté fuera de la vista. Puede asustar a los niños si ven a sus padres 
molestos, aunque el llanto sea de alegría u orgullo ellos lo perciben como una molestia. Tenga 
en cuenta también que el primer día de clases es un momento muy especial para todos, que 



puede intensificar las emociones tanto de los adultos como de los niños. Tenga paciencia con 
nosotros y con los demás. Las rutinas se establecerán al final de la segunda semana, pero las 
primeras semanas de clases, esperen lo inesperado (es decir, lágrimas, autobuses atrasados, un 
estacionamiento congestionado, etc.) 

 
Esperamos tener un año maravilloso y esperamos que la experiencia de su hijo en la escuela sea 
acogedora, divertida y llena de aprendizaje. Gracias de antemano por su apoyo y ayuda. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la escuela. 


