
Orientación de 
Kinder de 

El Sol
con información sobre el programa de 

PEEP
8 de marzo, 2023

¡Bienvenidos!



Hola!
Soy la directora, 
Dra. Wilson 
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Office Staff / Miembros del personal de la oficina

Sra. Flores
Assistant Secretary
Secretaria Adjunta

Sra. Arevalo
Lead Secretary

Secretaria principal



Temas de la presentación
• Información sobre Kinder

• Información sobre PreKinder (PEEP)

• Información sobre El Sol y KPS

• Cómo inscribir a su hijo

• Preguntas y respuestas



Sobre KPS
• más que 12,000 estudiantes
• 17 escuelas primarias (PK-5), 4 escuelas 

intermedias (6-8), y 4 escuelas secundarias (9-12)

• Superintendente interino, Sra. Cindy Green

• Junta educativa de siete miembros



Elegibilidad para Kinder

◦ Los estudiantes que tendrán cinco años de edad para o 
antes de 1 de septiembre pueden inscribirse en Kinder

◦ Todas las escuelas ofrecen kinder de día completo
◦ Los estudiantes son asignados inicialmente a las escuelas en 

base de su domicilio
◦ Buscar asignación escolar (verificar asignación con Servicios 

Estudiantiles)
◦ El Sol no es una escuela fronteriza, por lo que no se muestra 

en el mapa

http://apps.schoolsitelocator.com/?districtcode=00270


Elegibilidad para PEEP/PreK 

◦ Estudiantes que tendrán cuatro años para el

1 de diciembre puede inscribirse en el Programa de 
Educación temprana para Pre-Kindergarten del KPS 
(PEEP)

◦ clases de día completo, mañana o tarde son ofrecidas en 
muchas escuelas primarias a través del distrito

◦ Transporte y comidas proporcionadas
◦ Oficina del PEEP: (269) 337-0095



http://www.youtube.com/watch?v=6ACGoyvaof8


50/50 inmersión de dos idiomas



50/50 inmersión de dos idiomas
Grade Matemáticas / 

Math
Ciencias & Lectura 
en Español / 
Science & Spanish 
Language Arts 

Estudios 
Sociales/
Social 
Studies

Lectura en 
Inglés /
English 
Language Arts

Escritura /
Writing

Kinder Español Español English English English / Español

1st Español Español English English English / Español

2nd Español Español English English English / Español

3rd Español Español English English English / Español

4th Español Español English English English / Español

5th  Español Español English English English / Español



Horario diario de El Sol*
• Hora de inicio: 8:44am - los padres pueden dejar a los estudiantes después de las 8:30am

• La campana tardía : 8:50am - la instrucción comienza

• Las clases especiales comienzan a las 9:05 am y se imparten durante todo el día

• Las horas de almuerzo son de 50 minutos y se ejecutan de 11:00am a 1:45pm

• La extracción/inserción por especialistas se realiza durante todo el día (ESL, Educación 
Especial, discurso, intervenciones de lectura y Tutoría)

• Termina el Día escolar: 3:50 pm (padres comienza allá recogida a las 3:45)

• Various después de los programas escolares (Club de libros, programa postshool cis, 
RAWK, Girls on the Run, etc.)

*Please note: This schedule reflects PRE-Pandemic conditions and is subject to adjustments for the fall



¡Conocen a las maestras! 
       Sra Greenman Ms. Homan              Sra. Aguirre
Modelo de una maestra Modelo de dos maestras             Modelo de dos maestras
      español y inglés       inglés                   español 



Esto es lo que puede 
esperar ver durante un 
día típico en 
kindergarten



Instrucción 
del grupo 
entero



Instrucción en grupos pequeños



Actividades independientes



Recreo



Almuerzo



Clase de Música
2x / semana 30 min



Educación física
2x / semana 30 min 



Clase de Arte 
1x/ semana 50 min



● Compartir y leer libros

● reconocimiento de letras / alfabeto
● identificar / contar números  
● identificar sonidos y palabras
● dibujo y escritura
● escribir frases
● motor grueso y fino
● voz/lenguaje
● cooperación en el trabajo con 

compañeros

¿Qué hará mi hijo en el salón de kinder?



• Leer en inglés y español.  Puede buscar libros en los dos 
idiomas en la biblioteca pública central de Kalamazoo.

• Mirar videos para contar, identificar las letras, y cantar 
en los dos idiomas.

Cómo puedo preparar a mi hijo/a para kinder?

Páginas del red en inglés para prepararse para Kinder

1.  PBS Kids: https://pbskids.org/

2. Funbrain: https://www.funbrain.com/

3. Starfall: https://www.starfall.com/h/

4. Sesame Street: https://www.sesamestreet.org/

5. Alphabet recognition: http://www.littlegiraffes.com/abc_homepractice.html

6. Gracie’s Corner canciones Hip Hop de aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?v=Nggz-1CEWfg&list=RDCMUCQ2FzqIvWSE7ysvL1sLWQ5Q&index=6

7.  ABC song: https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE

8. Letter Sounds: https://www.youtube.com/watch?v=neItURLvyIQ&t=37s

https://pbskids.org/
https://www.funbrain.com/
https://www.starfall.com/h/
https://www.sesamestreet.org/
http://www.littlegiraffes.com/abc_homepractice.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nggz-1CEWfg&list=RDCMUCQ2FzqIvWSE7ysvL1sLWQ5Q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE
https://www.youtube.com/watch?v=neItURLvyIQ&t=37s


● Atando sus zapatos

● Abrochar su abrigo

● Poniendo pantalones de nieve

● Abrochar Botones de Camisas / pantalones

● Lavarse las manos después de usar el baño

● Abrir sus contenedores de almuerzo y almacenarlos de 
nuevo en su lonchera

● Limpieza después de sí mismos (juguetes, libros, 
papeles, envoltorios de comida, etc.)

● Siguiendo las instrucciones de 1-3 pasos

● organizando papeles en una carpeta

● poner cosas en una mochila

Cómo puedo preparar a mi hijo/a para kinder?

Echa un vistazo a 
estos videos de 
Tik-Tok para obtener 
más consejos 
(inglés):
Kinder preparación: 
Part 1 & Part 2

https://www.tiktok.com/t/ZTRWH7vWT/
https://www.tiktok.com/t/ZTRWHomMr/


1. Basho & Friends: 
https://www.youtube.com/user/bashoandfriends/featured

2. Super Simple Songs: 
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/featured - 
muchos en inglés y español

3. Rockalingua: https://www.youtube.com/user/Rockalingua

4. Calico Spanish: https://www.youtube.com/user/kidsimmersion

5. Luna Creciente featuring El mono sílabo: 
https://www.youtube.com/channel/UCscIA6WB0CrHlhmD-D7_b
SA

Recursos en español para 
prepararse para kinder

https://www.youtube.com/user/bashoandfriends/featured
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/featured
https://www.youtube.com/user/Rockalingua
https://www.youtube.com/user/kidsimmersion
https://www.youtube.com/channel/UCscIA6WB0CrHlhmD-D7_bSA
https://www.youtube.com/channel/UCscIA6WB0CrHlhmD-D7_bSA


Communities in Schools (CIS)
Comunidades en Escuelas de Kalamazoo es una organización que 
conecta programas comunitarios con escuelas para proporcionar a 
los estudiantes los recursos que necesitan para tener éxito, 
incluyendo:

● servicios de tutoría
● programas de asistencia alimentaria
● servicios de salud (visión, dental, bienestar)
● programa después de la escuela con apoyo de tareas

Our mission: To surround students with with a community of support, 
empowering them to stay in school and succeed in life.



OPM: ¡Participe!
• Más que solo recaudar fondos; construimos 

comunidad

• Cuando los padres están involucrados, los niños se 
benefician académicamente, conductual y socialmente

• Promueve una fuerte colaboración entre padres y 
miembros del personal

• ¡Hay un lugar para todos!



Transportación
Los estudiantes de primaria 
(K-5) son elegibles para el 
transporte si residen a más 
de una milla de la escuela, y 
están asistiendo a su escuela 
fronteriza designada o a una 
escuela magnet.



La promesa de Kalamazoo proporciona un beneficio del 
100% para los estudiantes que mantienen residencia 

continua e inscripción en KPS desde el K-12.

La Promesa cubre la matrícula y las tarifas obligatorias 
en las instituciones postsecundarias de Michigan.



1.

2.

3.

Cómo 
inscribir 
a su hijo

https://www.kalamazoopublicschools.com/Enrollment


kalamazoopublicschools.com

https://www.kalamazoopublicschools.com/


Es necesario llevar los siguientes documentos a la escuela para 
finalizar la inscripción:

❖ El certificado de nacimiento de su hijo
❖ Registro de inmunización (vacunas)
❖ Pruebas de la audición y de visión (si está disponible)
❖ Dos pruebas de domicilio (ejemplos: factura de servicios públicos, 

contrato de arrendamiento, hipoteca)
❖ Para el registro PEEP, prueba de los ingresos familiares anuales 

necesarios
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Primer día de escuela
28 de agosto, 2023



www.kalamazoopublicschools.com

Escuela Primara El Sol 

Grados K-5

604 W. Vine St.

Kalamazoo, MI 49008

(269) 337-0230

Directora: Dra. Natalie Wilson

      wilsonna@kalamazoopublicschools.net

Secretaria Principal: Graciela Arevalo

     arevaloga@kalamazoopublicschools.net

http://www.kalamazoopublicschools.com
mailto:wilsonna@kalamazoopublicschools.net
mailto:arevaloga@kalamazoopublicschools.net


“
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Class 
of 2036



Preguntas  
y

Respuestas


