Welcome to Cumberland County Schools!
A Message from the Superintendent: Dr. Marvin Connelly, Jr.
Estimados Padres y Encargados:
Bienvenidos a las escuelas del Condado de Cumberland (CCS). Nos alegramos que usted
haya elegido una de nuestras fantásticas escuelas primarias para el inicio de su hijo o hija al
programa de jardín de niños, (Kinder). No tenemos duda de que su hijo o hija, tendrá un
maravilloso primer año en la escuela, aprendiendo, creciendo, conociendo nuevos amigos
y experimentando cosas nuevas.
Este es un tiempo emocionante para su familia, y
entendemos que probablemente tenga muchas
preguntas. Esta guía le ayudará a navegar la transición
al jardín de niños (Kinder) y le proveerá todo lo que
tiene que preparar para el primer día de escuela.
Desde formularios de salud hasta menús de almuerzo
escolar, esperamos que esta guía le dé la confianza de
encaminar junto a su hijo o hija los años educativos en
la escuela elemental.
Como sistema escolar, nos enfocamos en proveer un
ambiente de aprendizaje seguro, positivo y riguroso
para preparar a los estudiantes de por vida a alcanzar
su máximo potencial. Sabemos que los padres y la familia son compañeros en la educación
de sus hijos. Trabajaremos juntos durante los próximos 13 años para asegurar que su hijo
o hija tenga éxito en el salón de clases y más allá.
Le deseamos la mejor de la suertes para su hijo o hija, ¡y usted, también! A medida que este
viaje comienza.
¡Esperamos que su hijo o hija tenga un maravilloso año en el jardín de niños!
Sinceramente,

Dr. Marvin Connelly, Jr.
Superintendent

Un día en la vida de un niño de jardín de infants

IIntroducción:
Desde el primer día de kindergarten, su hijo se convertirá en parte de una comunidad en el salón
de clases llena de entusiasmo por aprender. Dentro de un ambiente de clase acogedor, los niños
de kindergarten experimentan un plan de estudios centrado en el niño y apropiado para el
desarrollo basado en el Curso de estudio estándar de Carolina del Norte. Cada día está lleno de
instrucción en grupo completo y en grupos pequeños diferenciados en las áreas de alfabetización
y matemáticas, así como ciencias, estudios sociales y artes culturales. En un día normal, además de
la instrucción directa en cada una de las áreas de contenido, su hijo tendrá la oportunidad de
practicar, aplicar y ampliar su conocimiento a través de los centros de alfabetización y
matemáticas. Hay oportunidades diarias para actividades físicas al aire libre, así como instrucción
semanal en educación física, arte y música. Querrá aprender más si le pregunta a su hijo: "¿Qué
aprendiste hoy en la escuela?"
Matemáticas
Cada día, su estudiante de jardín de infantes experimentará las matemáticas de una manera
práctica interactiva al enfocarse en el contenido y los estándares de práctica matemática,
construyendo sobre lo que ya saben al participar en una lucha productiva, usar su razonamiento,
buscar patrones y hacer conexiones en matemáticas. y aplicar lo que aprenden al mundo que los
rodea. Su hijo se convertirá en un pensador crítico y un solucionador de problemas a medida que
participa diariamente en el discurso matemático.
Los niños de kindergarten interactuarán en rutinas numéricas diarias que desarrollarán la
conciencia de los números y desarrollarán su fluidez y sentido numérico. Se les desafiará cada día
con una tarea de matemáticas que ampliará su pensamiento, promoverá el uso de manipuladores
para solidificar su comprensión conceptual de las matemáticas y aumentará su confianza y
habilidades a través de discusiones interactivas. Los estudiantes pasarán tiempo trabajando en
Los estudiantes pasarán tiempo trabajando en actividades indepndientes como estaciones de
matemáticas, actividades de práctica y programas de computadora que individualizan la
instrucción de su hijo. Los estudiantes de kindergarten también se reuirán en grupos pequenos
con su maestro durante la semana para enfocarse en habilidades matemáticas específicas.
Artes del lenguaje inglés
Los estudiantes de kindergarten participarán activamente en un plan de estudios que se compone
de las siguientes áreas: literatura, texto informativo, habilidades fundamentales, escritura,
expresión oral y auditiva y lenguaje. Comenzarán a desarrollar habilidades clave que construirán

una base sólida para los años posteriores. Los estudiantes comenzarán a desarrollar su pasión por
la lectura explorando textos impresos, desarrollando sus habilidades de vocabulario y
aprendiendo estrategias de lectura efectivas, a medida que aprenden a leer y escribir.
Las actividades diarias se centrarán en construir una base sólida de alfabetización mediante el
aprendizaje: el sonido y el reconocimiento de las letras, palabras de alta frecuencia, cómo leer, los
conceptos del texto impreso, leer con fluidez, contar historias, hacer y responder preguntas,
responder al texto en una variedad de formas, escritura a mano, cómo participar en debates y
mucho más. Las actividades brindarán oportunidades para que los estudiantes colaboren e
interactúen con sus maestros y compañeros durante el día de instrucción mientras trabajan de
manera práctica para aprender y demostrar dominio.
Ciencia
Los estudiantes de kindergarten desarrollarán una comprensión del mundo que los rodea
respondiendo a una simple indagación sobre el mundo natural. En ciencias físicas, los estudiantes
aprenderán conceptos posicionales relacionados con su entorno observable. La rama de ciencias
de la tierra del plan de estudios se centrará en los patrones climáticos y los cambios que ocurren
día a día, así como estacionalmente. En la tercera rama del plan de estudios de ciencias, las ciencias
de la vida, los estudiantes realizarán estudios comparativos simples para desarrollar una
comprensión de los organismos vivos y no vivos en su forma inmediata.
Todos los días en las instrucciones científicas, los estudiantes tendrán una rica experiencia
científica. Los estudiantes notarán, se maravillarán y descubrirán el mundo que los rodea usando
prácticas de ciencia e ingeniería enfocándose en sus observaciones. Los estudiantes tienen
oportunidades diarias para explorar, investigar y descubrir dentro del entorno natural y actividades
prácticas. Los estudiantes están explorando objetos, materiales y eventos, haciendo preguntas y
aprendiendo a hacer observaciones cuidadosas compartiendo sus ideas y nuevas perspectivas.
Estudios Sociales
A los estudiantes de jardín de infantes se les presenta un enfoque integrador de los estudios
sociales al explorar aspectos de sí mismos, de los demás, de las familias y de las comunidades en
todo el mundo de manera que respondan al desarrollo. Este objetivo se logra mediante el estudio
de las ubicaciones geográficas, la historia y su influencia en la vida diaria, los deseos y las
necesidades, y cómo afectan a las personas y la sociedad en su conjunto.
A partir del año escolar 2021-2022, adoptaremos los estándares de estudios sociales
recientemente adoptados por nuestro estado para el jardín de infantes, con el tema "El mundo que
nos rodea". Estos nuevos estándares apoyan la construcción de las bases de las habilidades,
conceptos y procesos de estudios sociales que preparan a los estudiantes para la universidad, la
carrera y la educación cívica. Los estudiantes explorarán el contenido a través de los siguientes
lentes: indagación;
Ciencias del Comportamiento; cívica y gobierno; ciencias económicas; geografía; e historia.

Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web, donde encontrará guías
curriculares para cada área de contenido. Sitio web: https://www.ccs.k12.nc.us/Domain/1635

Información de servicios de salud para el día 2021-2022 para principiantes de jardín de infantes Guía
Certificado de nacimiento e inmunizaciones
De acuerdo con la ley estatal, los padres que inscriban a los estudiantes de kindergarten DEBEN presentar una
certificado, registro de vacunas y comprobante de residencia para el personal de la escuela. Dentro de los 30 días
del primer día de asistencia, todos los estudiantes que ingresan a la escuela por primera vez deben haber
completado o haber comenzado el curso de inmunizaciones para cada uno de los siguientes:
●

●
●
●

●

5 dosis de difteria, tétanos y tos ferina (DTP / DTaP). Se debe administrar una dosis de refuerzo el o
después del cuarto cumpleaños. Los niños que reciben DTP # 4 en o después del cuarto cumpleaños
no son
requerido para tener # 5.
4 dosis de vacuna contra la poliomielitis. La cuarta dosis se requiere en o después del cuarto
cumpleaños y antes entrando a la escuela por primera vez.
2 dosis de MMR (sarampión, paperas, rubéola). La primera dosis es necesaria en o después de la
primera cumpleaños y debe haber un intervalo de al menos 28 días entre las dosis.
Se requieren 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B. La tercera dosis no se debe administrar antes
de las 24 horas.
semanas de edad si nació el 17/11/2001 o después.
2 dosis de Varicela . La primera dosis se requiere en o después del primer cumpleaños y debe haber
Se necesita un intervalo de al menos 28 días entre las dosis. A partir del 1 de julio de 2015, documentación de enfermedad.
edad, la serie está completa. Si la cuarta dosis se administra a los 12 meses de edad o después, la serie

●

completo. El requisito de dosis puede variar según el tipo de vacuna y la edad en que
recibir la primera dosis. La vacuna Hib no se administra después de los 5 años de edad.
Se requieren de 1 a 4 dosis de conjugado neumocócico para las personas nacidas en o después
01/07/2015 y si es menor de 5 años. Si la primera dosis se administra a los 24 meses o después de
edad, la serie está completa. Los requisitos de dosis e intervalos pueden variar según el
edad al recibir la primera dosis. La vacuna antineumocócica conjugada no se administra
después de las 5 años de edad.

Nota: La regla de los cuatro días se aplica a todas las edades mínimas requeridas.
Formulario de transmisión de la evaluación de la salud de Carolina del Norte Rev.01 / 2016
La ley de Carolina del Norte NCGS § 130 A 440 (a) requiere una evaluación de salud para cualquier niño
que ingrese una escuela pública de Carolina del Norte por primera vez. La evaluación de la salud debe
registrarse en el
Formulario de transmisión de evaluación de salud de Carolina del Norte Rev. de enero de 2016 . No enviar
documentación en la forma apropiada dentro de los 30 días calendario del primer día de asistencia
resultará en despido. El
El formulario de transmisión de evaluación de salud de Carolina del Norte Rev. de enero de 2016 se puede encontrar en lo
siguiente página web: https://nc50000603.schoolwires.net/Page/3645.
Formulario confidencial de salud escolar de las escuelas del condado de Cumberland Rev.03 /
2018 Completar el Formulario confidencial de salud escolar de CCS nos brinda información valiosa
para ayudar manejar las necesidades de salud de su hijo mientras está en la escuela.
Administración de medicación
Los padres deben obtener un formulario de medicación escolar del médico de CCS actual de la escuela
para personal para administrar la medicación prescrita. Un frasco con la etiqueta de la farmacia con
la dosis correcta,
Se requiere hora, ruta, estudiante y medicamento y debe coincidir con la información proporcionada en
el
Formulario de medicación de la escuela del médico de CCS. Todos los medicamentos deben ser traídos y
recogidos por un padre o guardián. Consulte el Protocolo escolar del condado de Cumberland para la
administración de Medicamentos para obtener información adicional. Todos los formularios médicos de
CCS están disponibles en https://nc50000603.schoolwires.net/Page
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Formulario confidencial de salud escolar de las escuelas del condado de Cumberland
Completar el Formulario de salud escolar confidencial de CCS nos brinda información valiosa
para ayudarlo a manejar las necesidades de salud de su hijo mientras está en la escuela.

Administración de Medicamentos
Los padres deben obtener un formulario actual de medicamentos de CCS Physician's School en
la escuela para que el personal pueda administrar los medicamentos recetados . Se requiere
un frasco con la etiqueta de la farmacia con la dosis, el tiempo, la ruta, el estudiante y el
medicamento correctos y debe coincidir con la información proporcionada en el Formulario
de medicamentos de la escuela del médico de CCS. Todos los medicamentos deben ser traídos
y recogidos por un padre o tutor. Consulte el Protocolo de la escuela del condado de
Cumberland para la administración de medicamentos para obtener información adicional.
Todos los formularios médicos de CCS están disponibles en
http://healthservices.ccs.k12.nc.us/forms/ .

REQUISITOS DE REGISTRO Requisitos de edad
Con el fin de estar inscrito en un programa de jardín de infancia público en el estado de
Carolina del Norte, un niño debe tener 5 años de edad en o antes del 31 de agosto del año
en el que él / ella se presenta para la inscripción.
Verificación de dirección
Cada padre debe completar un formulario de verificación de dirección al comienzo del año
escolar o al inscribirse durante el año. Este formulario debe estar archivado para cada
estudiante. Si un estudiante tiene un cambio de dirección o número de teléfono durante el
año escolar, el maestro y la oficina deben ser notificados. Asegúrese de incluir contactos de
emergencia para que siempre podamos contactarlo si es necesario. Todos los estudiantes
deben asistir a la escuela en el área de asistencia en la que viven. Las excepciones
incluyen la asignación especial y las solicitudes de la Escuela de Elección aprobadas por
la Oficina de Asignación de Estudiantes del Condado de Cumberland.
Formulario de salud escolar confidencial de CCS
Completar el Formulario de salud escolar confidencial de CCS nos brinda información valiosa para
ayudarlo a manejar las necesidades de salud de su hijo mientras está en la escuela.
Tarjeta de encuesta de idioma del estudiante
Se debe completar una tarjeta azul de la encuesta de idiomas para todos los estudiantes que se
matriculan en la escuela. Ofrecemos inglés como segundo idioma (ESL) para los estudiantes que
califican.

Administración de Medicamentos
Los padres deben obtener un formulario actual de medicamentos de CCS Physician's School
en la escuela para que el personal pueda administrar un medicamento recetado. Se
requiere un frasco con la etiqueta de la farmacia con la dosis, el tiempo, la ruta, el
estudiante y el medicamento correctos y debe coincidir con la información proporcionada
en el Formulario de medicamentos de la escuela del médico de CCS. El uso o la administración
de medicamentos de venta libre (OTC) (medicamentos de venta libre), es decir, protector
solar, repelente de insectos, bálsamo labial medicado, etc., están permitidos en la escuela
si están acompañados por un medicamento de venta libre de CCS formulario. Los
formularios OTC son válidos por 5 días escolares. Todos los medicamentos deben ser
traídos y recogidos por un padre o tutor. Consulte el Protocolo de la escuela del condado
de Cumberland para la administración de medicamentos para obtener información
adicional. Todos los formularios médicos de CCS están disponibles en
http://healthservices.ccs.k12.nc.us/forms .
Cosas que los padres pueden hacer para ayudar
● Comience cada día bien. Asegúrese de que su hijo esté bien descansado y bien

alimentado, llegue a tiempo a la escuela y use la ropa adecuada para las actividades
interiores y exteriores.
● Encuentre oportunidades para comenzar a separarse de su hijo si nunca ha dejado su
lado. Su hijo podría unirse a un grupo de juego, pasar el día solo con un pariente o jugar
en la casa de un amigo durante algunas horas sin los padres. Esto ayuda a reducir el
estrés que experimentan algunos niños cuando tienen que separarse de sus padres
para asistir a un programa de kindergarten de día completo. Asegúrele a su hijo que
regresará a una hora específica, le dará adiós a los abrazos y besos y luego se irá
rápidamente. A menudo, la atención de los niños puede desviarse rápidamente hacia
actividades divertidas después de que los padres se van.
● Comparte la emoción de tu hijo! Visite el aula, hable con su hijo sobre su día escolar,
únase a la PTA o PTO , asista a las reuniones y programas escolares y asista a las
conferencias de padres.
Habilidades para comenzar a presentar en casa
Comenzar la escuela es un momento muy emocionante para los niños pequeños. La
educación de su hijo requiere una asociación entre padres y educadores. Necesitamos su
apoyo y asistencia para brindarle a su hijo la mejor experiencia educativa. Le animamos a
comenzar ahora presentando a su hijo algunos conceptos muy básicos durante el verano:

PREPARÁNDOSE PARA EL KINDERGARTEN
Comidas del colegio
Las comidas nutritivas se sirven en la cafetería de la escuela todos los días. Las solicitudes
de comidas gratuitas y de precio reducido están disponibles en cada escuela. Todos los
estudiantes de kindergarten deberán pagar el precio completo de las comidas todos los
días durante las primeras semanas de la escuela hasta que las solicitudes de comidas
gratuitas oa precios reducidos se procesen y aprueben. Se debe completar y aprobar una
solicitud antes de que un estudiante sea elegible para recibir comidas gratis oa un precio
reducido. Los precios de las comidas escolares, que están sujetos a cambios, son los
siguientes:
Si su hijo asiste a una escuela que forma parte del programa CEP (Provisión de Elegibilidad
de la Comunidad), entonces el desayuno y el almuerzo se proporcionarán sin cargo. Por
favor, consulte con la administración de la escuela para aclaraciones.
Almuerzo
●Grados K-5
●Grados 6-12
●Todos los grados
●Ala carta

$2.05(precio completo)
$2.15(precio complete)
$.40 (precio complete)
$ 4.00Los adultos

Desayuno
$ 2.1 5 (precio completo)
$ 2.25 (precio completo)
$ 0.40 (Precio reducido)
$ 4.00 Ala carta

Transporte
Se proporciona transporte en autobús para todos los estudiantes que viven a más de 1.5
millas de su escuela asignada. Durante las primeras semanas de escuela, se hará especial
hincapié en enseñar la seguridad en el autobús a todos los estudiantes. Se han establecido
reglas de comportamiento para garantizar la seguridad de su hijo. Las reglas deben
cumplirse para conservar el privilegio de viajar en un autobús. La siguiente lista de
infracciones (delCódigo de conducta del condado de Cumberland) puede resultar en la
suspensión de los privilegios de viajar en el autobús de su hijo:
●
Trayendo artículos de perjuicio u objeción.
naturaleza a bordo del autobús

●
●
●
●
●

Procedimientos de embarque / salida inadecuados
No permanecer sentado
Negarse a obedecer conductor
Conducta grosera, descortés y molesta.
Otras conductas relacionadas con la seguridad, el bienestar, y respeto por los demas

A los padres no se les permite subir al autobús en ningún momento ni retrasar el horario
del autobús de ninguna manera. Las preocupaciones deben ser compartidas con el
personal administrativo y no con el conductor del autobús.

Política de seguridad para visitantes
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y el personal, los visitantes deben
registrarse en la oficina y llevar una insignia de "Visitante". Se le puede pedir que muestre
una identificación con foto. Esta es una parte muy importante del Plan de Escuelas
Seguras del sistema escolar.

Información de emergencia
En caso de un accidente o enfermedad grave en la escuela, se llamará a los padres. Si no
podemos comunicarnos con usted, se llamarán a los números de emergencia. En el
formulario de Verificación de la dirección , debe haber incluido dos números de teléfono
de

Trabajar como voluntario
Los voluntarios siempre son necesarios y bienvenidos en varias capacidades a lo largo del
año escolar. Hay muchas oportunidades para participar en la escuela de su hijo. Si desea
convertirse en voluntario, regístrese en línea en cvs.ccs.k12.nc.us. Hable con el maestro de
su hijo o con el director y hágales saber que usted está disponible para ayudarlo.

Conferencias de padres y profesores
Se anima a los padres a comunicarse con el maestro de su hijo antes o después de la
escuela para programar una conferencia. Llame a la escuela para solicitar una cita con el
maestro de su hijo.
Asistencia
Se espera que todos los estudiantes asistan todos los días durante el período escolar de
180 días.
Los directores pueden excusar una ausencia por las siguientes razones

●
●
●
●

Enfermedad o lesión
Cuarentena
Muerte en la familia inmediata
Citas médicas o dentales

Se requiere una excusa escrita del padre cada vez que un niño está ausente o llega tarde.
También se requiere una nota por escrito en caso de que su hijo deba salir temprano. La
asistencia a la escuela es importante; sin embargo, para el bienestar de los demás,
mantenga a su hijo en casa si tiene alguno de los siguientes:
●
●
●

Dolor de garganta
Náusea
Diarrea

* Es posible que el niño no regrese a la escuela hasta que esté sin fiebre por 24 horas sin la
ayuda de un medicamento para reducir la fiebre.

Transferer cia o otra escuela
Los estudiantes que se muden a otra escuela en el sistema debido a la promoción a un
grado más alto serán registrados automáticamente en la escuela asignada en el área de
asistencia. Los estudiantes que se transfieran de otro sistema escolar deben tomar su
registro de vacunación, boleta de calificaciones y recibo de retiro de la escuela anterior al
inscribirse en la nueva escuela. Los estudiantes que se mudan al Condado de Cumberland
después de los primeros 30 días de inscripción pueden permanecer en la escuela en la que

están inscritos hasta el final del año escolar. En tales casos, los padres deben proporcionar
transporte.
Boletas de calificaciones / Informes de progreso
Los estudiantes reciben cuatro informes de progreso cada año (uno en el punto medio de
cada período de calificaciones de 9 semanas) y cuatro calificaciones (uno al final de cada
período de calificaciones de 9 semanas). Por favor siéntase libre de discutir el progreso
de su hijo con su maestro en cualquier momento durante el año escolar.

Programas especiales ofrecidos por Escuelas del condado de Cumberland
Instrucción de Primaria - 678-2422
La Oficina de Educación Primaria puede proporcionar información sobre la preparación
escolar, el plan de estudios, la instrucción y la evaluación.

Vida saludable - 678-2406
Comuníquese con la Oficina de Servicios de Salud para obtener información específica
sobre la evaluación de salud y los requisitos de inmunización para la inscripción escolar.
Asignación de estudiantes - 678-2616
Para obtener información específica sobre a qué escuela asistirá su hijo, comuníquese con
la Oficina de Asignación de Estudiantes.
Escuelas de Elección - 678-2616
El Sistema Escolar del Condado de Cumberland se compromete a proporcionar opciones
para las familias del Condado de Cumberland. La iniciativa de elección gobernada brinda
una oportunidad para que los estudiantes se inscriban en escuelas designadas fuera de su
área de asistencia asignada.
Las opciones de elección gobernada incluyen una variedad de escuelas con énfasis en el
calendario y el tema. Las opciones de calendario incluyen el calendario escolar tradicional
y las opciones de calendario durante todo el año. La información sobre los programas de
opciones está disponible llamando a la Oficina de Asignación del Estudiante o accediendo
al sitio web en www.ccs.k12.nc.us .

Inglés como segundo idioma - 484-1176
Los recursos están disponibles para ayudar a los estudiantes cuyo primer idioma no es el
inglés. Póngase en contacto con la oficina de ESL para obtener más información.
Programas para la primera infancia
Hay una variedad de servicios disponibles para satisfacer las necesidades de los
estudiantes antes de ingresar al jardín de infantes.
●

Intervención temprana (484-6761) Los servicios se brindan a niños preescolares
elegibles. Los servicios de educación especial se brindan a niños de tres, cuatro y
cinco años que califican y que no son elegibles para asistir a kindergarten.
● Las clases de Pre-Kindergarten (483-7370) del Título Uno se brindan a través de los
Programas Federales para estudiantes que cumplen con los criterios de admisión.
Nutrición infantil - 678-2502
Para los estudiantes que califican, el desayuno y el almuerzo se brindan diariamente sin
costo oa precios reducidos. Las solicitudes de comidas gratuitas o de precio reducido se
pueden obtener en escuelas individuales o a través de la Oficina de nutrición infantil.
Prime Time - 678-2451
El programa Prime Time brinda atención integral antes y después de la escuela. Póngase
en contacto con la oficina de PrimeTime para la inscripción o información adicional.
Soluciones de cuidado infantil - 860-2277
Child Care Solutions es un servicio de recursos y referencias de cuidado infantil diseñado
para ofrecer asistencia y desarrollar actividades para mejorar la calidad, la disponibilidad
y la asequibilidad del cuidado infantil en el condado de Cumberland.

