Programa de
Kindergarten
El programa de kindergarten
abarca lo siguiente:


Practicas de Instrucción
Diferenciadas
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Murfreesboro, TN 37128
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www.rcschools.net

Los Estándares del Estado
de Tennessee



Consejo de Educación del
Condado de Rutherford

Integración y Aplicación de
la Tecnología



Compromiso del Estudiante



Aprendizaje Real y Relevante

El programa de kindergarten proporciona un programa de instrucción
comprensivo que se enfoca en las
artes del lenguaje, matemáticas,
estudios sociales, ciencia, salud,
artes visuales, música, educación
física, y el uso de la biblioteca. Para
ver todos los estándares académicos
visite https://www.tn.gov/
education/topic/academicstandards .
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¡Kindergarten es
una Aventura Nueva
y Maravillosa!
Comenzar kindergarten es una aventura emocionante para los niños y sus
familias. Es una oportunidad nueva
para aprender, hacer amigos, desarrollar la confianza en sí mismo, e independencia.
Informándose
usted
puede
ayudar a su hijo(a)
a
hac er
un a
transición
al
kindergarten
sin
problemas . Cuando usted está informado, estará mejor capacitado para
decirle a su hijo(a) lo que puede esperar, inspirar en su hijo(a) confianza en
sí mismo, y proporcionar tranquilidad.
Es típico y normal que tanto los niños
como los padres sientan ansiedad con
relación al comienzo del kindergarten.

Lo siguiente es una guía fácil la cual le
proporcionará información clave que le
ayudará a usted y a su hijo(a) a hacer
la transición al kindergarten sin
problemas.

Inscripción en la Escuela

Inmunizaciones

Usted puede inscribir a su hijo(a) en la oficina de
la escuela que le corresponde por zona a su hijo(a).
La preinscripción usualmente se lleva a cabo en el
mes de mayo. Llame a su escuela local para información sobre la preinscripción o visite el sitio web
de las Escuelas del Condado de Rutherford en
www.rcschools.net.

La ley estatal y la regla 6.402 del Consejo
de Educación del Condado de Rutherford
(RCBOE) requiere que todos los estudiantes
que entren al kindergarten tengan un Certificado de Inmunización válido del Departamento de Salud de Tennessee para inscribirse o asistir a la escuela. Los estudiantes
que no presenten la documentación requerida de las inmunizaciones (o la documentación
de exención) no podrán comenzar la escuela.

Presente los siguientes documentos cuando vaya a
inscribir a su hijo(a):
1)

Acta de Nacimiento Certificada

2)

Certificado de Vacunación del Departamento
de Salud de Tennessee

3)

Prueba de Domicilio tal como un recibo al
corriente del agua, luz, gas que incluya el nombre de los padres y la dirección impresos en el
documento. Si la familia recién se movió a
dicha dirección, debe presentar copia del
contrato de arrendamiento de la casa o
apartamento.

Edad
La ley de Tennessee establece que los niños
entrando al kindergarten tengan 5 años cumplidos
para el día 15 de agosto. Las Escuelas del Condado
de Rutherford no ofrece la prueba para permitir
la entrada al kindergarten a niños que no tienen
los cinco años cumplidos para el 15 de agosto.

Examen Médico
Los estudiantes que entran por primera vez
a la escuela tienen que presentar un examen
médico completo, regla 6.402 del RCBOE.
El examen médico debe de hacerse dentro
del año calendario antes de comenzar la
escuela en Tennessee. Si el estudiante asistió al pre-escolar en una escuela del Condado de Rutherford no se requiere un nuevo
examen médico.

Período de Introducc ión G radual
en todo el Condado
Los primeros días del año escolar se usan
como un período de introducción gradual
para los estudiantes de kindergarten. Durante este tiempo, los estudiantes son evaluados individualmente, los padres asisten a
una orientación, y los estudiantes asisten a
la escuela en pequeños grupos para familiarizarse con las rutinas escolares. Cada escuela proporciona un calendario durante la
preinscripción con los días y las horas de las
actividades del período de introducción gradual. El primer día completo de clase está
incluido en el calendario de kindergarten
disponible en cada escuela.

