¡Bienvenidos a Kindergarten!
Escuelas Públicas de Shakopee

Guía de Inscripción
para Kindergarten

FECHAS IMPORTANTES

2019

Febrero
Se invita a los padres/tutores a dejar sus formularios de inscripción durante las
noches de conferencias:
Eagle Creek Elementary |11,12 y 13
Jackson Elementary | 5, 7 y 11
Red Oak Elementary | 11,12 y 13
Sweeney Elementary | 7 y 12
Sun Path Elementary | 5, 7 y 11
18 y 23 de abril
Noches de “Kindergarten Round-Up” | 5:00 pm
Conozcan al Director y a los Maestros, tomen un paseo en el autobús, recorran la
escuela y aprendan más sobre Kindergarten.
6 de mayo
Se debe entregar toda la documentación requerida de inscripción a las escuelas.
Todas las inscripciones después del 6 de mayo del 2019 deberán realizarse en el
Centro de Bienvenida, localizado en 1200 Town Square Shakopee, MN (junto a la
tienda Dollar General).
3 y 4 de septiembre
Días de “Connect and Assess” en las primarias.
5 de septiembre
¡Primer día de clases!
*Si necesita la versión traducida de este documento, favor de comunicarse con la
escuela de su hijo/a.

BIENVENIDOS
Estimados Padres/Tutores,
¡Bienvenidos a Kindergarten de las Escuelas Públicas de Shakopee! Nos complace compartir con
ustedes este nuevo y emocionante trayecto escolar de su hijo/a. Kindergarten es un momento
especial de crecimiento personal y académico. Su hijo/a es importante para nosotros y esperamos
con entusiasmo que el próximo año sea una experiencia positiva.
Esta guía de inscripción contiene información sobre nuestro programa de Kindergarten, así
como información necesaria para prepararse para el primer día de clases. Los formularios de
inscripción también están incluidos. Estos formularios se pueden entregar a su escuela primaria
asignada hasta el 6 de mayo del 2019. Todas las inscripciones después de dicha fecha, deberán
realizarse en el Centro de Bienvenida, localizado en 1200 Town Square Shakopee, MN.
Esperamos reunirnos con todos nuestros estudiantes de Kindergarten y sus familias en las noches
de Kindergarten Round-Up, los días 18 y 23 de abril a las 5:00 pm.
No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta o inquietud.
Gracias,
Josie Koivisto, Directora, Eagle Creek Elementary | 952.496.5922
Kevin Bjerken, Director, Jackson Elementary | 952.496.5802
Mitch Perrine, Director, Red Oak Elementary | 952.496.5952
Patrick Leonard, Director, Sun Path Elementary | 952.496.5892
Derek Bell, Director, Sweeney Elementary | 952.496.5832
Lupita Reyes-Morales, Enlace Cultural, Eagle Creek Elementary/Red Oak Elementary
952.496.5730
Evelin Hernandez-Morales, Enlace Cultural, Jackson Elementary/Central Family Center
952.496.5814
Maya Diaz-Slipka, Enlace Cultural, Sun Path Elementary/Sweeney Elementary 952.496.5846

Somos Educación Hacia Adelante

Estamos orgullosos de que nuestra programación en Kindergarten es rica en lectura, escritura y en la
formación completa del estudiante. ¡Estamos dedicados a proporcionar un buen comienzo a nuestros
estudiantes de kindergarten!

Lectura y Escritura

Nuestros estudiantes de kindergarten participan en
talleres de lectura y escritura diariamente. Los talleres son
formas divertidas e interesantes para satisfacer las
necesidades de alfabetización individual de nuestros
estudiantes. En este formato, los estudiantes participarán
en una mini-lección, práctica guiada y trabajo
independiente.

Matemáticas
Las matemáticas de Kindergarten se enfocan en
desarrollar una comprensión del sentido numérico, que
construye una base sólida para el éxito de las matemáticas.
Los maestros de Kindergarten están capacitados en
“Advantage Math Recovery”.

Ciencia

“Project Lead the Way” (PLTW por sus siglas en inglés) es
un programa STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) incorporado en nuestros salones de
Kindergarten. PLTW es un programa nacional y
Shakopee es uno de los primeros en adoptar este
programa de vanguardia que promueve las habilidades
para resolver problemas. Estas unidades proporcionan un
entorno de enseñanzas prácticas e interesantes que
permite a los estudiantes resolver problemas del mundo
real e inspirarlos a imaginarse cómo se ven a sí mismos.

Young Scholars
“Young Scholars” es un programa académico que adopta
prácticas basadas en investigaciones para identificar y
alimentar el potencial académico en estudiantes. “Young
Scholars” ayuda a fortalecer la creatividad y el pensamiento
crítico durante todo el año escolar. Todos los estudiantes de
Kindergarten reciben lecciones en el salón de clases por parte
de un Especialista de “Young Scholars”.

Tecnología en el salón de clase
El uso de los iPads en nuestro salones, permite a los maestros
individualizar y personalizar el aprendizaje. Además las
herramientas de tecnología mejoran y exponen el aprendizaje.
Los maestros pueden utilizar aplicaciones para compartir con
las familias de sus estudiantes el aprendizaje que se lleva a
cabo dentro del salón.

Especialidades
Los estudiantes de Kindergarten participan diariamente en
uno o dos de los siguientes: Centro de Medios de
Comunicación, Música, Arte y Educación Física. Estas clases
son enseñadas por un maestro certificado capacitado en cada
área.

Examen de la Niñez
Temprana e Información
Examen de la Niñez Temprana
Se requiere un examen de la niñez temprana para que los niños
puedan asistir a Kindergarten. Se debe de programar el
examen del desarrollo y aprendizaje para los niños entre las
edades de tres y cinco años, dicho examen es GRATUITO.
El examen de la niñez temprana es un proceso que ayuda a los
niños a estar listos para el Kindergarten, al identificar posibles
problemas de salud o de desarrollo que pudieran afectar el
aprendizaje del estudiante. Este examen revisa todas las áreas
de desarrollo, incluyendo audición, visión, comunicación,
habilidades sociales y motoras.
Dichos exámenes se llevan a cabo en Central Family Center
(505 Holmes St. S. Shakopee) y están disponibles de lunes a
viernes durante todo el año, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Llame al
952.496.5054 para programar una cita o visite nuestro sitio
web.

Programas para la Niñez Temprana
La Programación para la Niñez Temprana en las escuelas de Shakopee es donde los niños pequeños comienzan su
conexión con nuestro distrito escolar. Los padres son los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Early
Childhood Family Education (ECFE por sus siglas en inglés) de las Escuelas Públicas de Shakopee, ofrece muchas
clases para fortalecer y apoyar a los padres en esa función. Nuestras clases incluyen días y horarios flexibles para
satisfacer sus necesidades.
EL programa Stepping Stones Preschool ofrece experiencias preescolares de calidad, diseñadas para apoyar y
aumentar las habilidades, el conocimiento y la confianza de los niños para tener éxito en el Kindergarten y más allá.
Las clases están disponibles de dos a cinco días a la semana, días o noches, hay opción de guardería para antes y
después de la clase e incluyen oportunidades para la participación de los padres.
Las inscripciones para ECFE y Stepping Stones Preschool se llevan a cabo en persona en el Centro de Bienvenida
(1200 Town Square al lado de Dollar General). Para más información llame al 952.496.5013.

Información de Transporte
Preguntas frecuentes:
¿Cómo puedo saber si mi hijo es elegible para el transporte escolar?
Los estudiantes de primaria (grados K-5) que viven a media milla o más de su escuela asignada son elegibles para el transporte
escolar. Los estudiantes en los grados de 6-8 que viven a 1 milla o más de su escuela asignada y los estudiantes en los grados de
9-12 que viven a más de 2 millas de la escuela, son elegibles para el transporte escolar.
Mi hijos son elegibles para el transporte. ¿Cual es el siguiente paso?
Una vez que haya completado todos los documentos de inscripción, la oficina de transporte se comunicará con usted con la
información de su ruta, el número de autobús y los horarios de las paradas. Este proceso puede durar hasta cinco días hábiles,
su estudiante no podrá usar este servicio hasta que se le asigne un autobús y una ruta. La información del autobús para el
próximo año escolar, se enviará a los hogares aproximadamente dos semanas antes de que empiecen las clases.
Si vivo dentro de un límite escolar pero mi guardería está en otro límite escolar. ¿Mi estudiante es elegible para el transporte
desde esa guardería?
No, los autobuses solo transportan a los estudiantes que vayan a una guardería dentro del límite escolar asignado.
¿Cómo se eligen las rutas de los autobuses escolares?
Las rutas y paradas de los autobuses están diseñadas teniendo en cuenta la seguridad, la eficiencia, el costo y tiempos cortos de
viaje. La ruta de los autobuses está diseñada con autobuses que viajan por calles principales a través de vecindarios, recogiendo
y dejando estudiantes en ubicaciones centrales. Las paradas de autobús están ubicadas en esquinas o intersecciones siempre que
sea posible y están ubicadas en una área central de donde vienen los estudiantes.

Formularios de transporte

Todos nuestros formularios se pueden encontrar en línea. Por favor
visite www.shakopee.k12.mn.us y haga clic en Departamentos>
Transporte> y elija Formularios de transporte en la barra de
navegación a la izquierda.

Encontrará los siguientes formularios:
Solicitud de Transporte Alternativo: Este formulario debe
completarse si necesita que su hijo sea dejado o recogido en un
lugar que no sea su domicilio principal.
Opción de NO Transporte: Si su hijo califica para los servicios de
autobús, pero no viajará en el autobús, complete este formulario.
Solicitud para Cambiar la Parada del Autobús: Si cree que la parada
de su estudiante no cumple con los criterios del distrito, debe
completar el formulario de Solicitud para Cambiar la Parada del
Autobús.

Si tiene preguntas póngase en contacto
con el Departamento de Transporte:
transportation@shakopee.k12.mn.us
952.960.4972

Más información
Desayuno gratuito
El desayuno y el almuerzo están disponibles en
todas las escuelas, y el desayuno es gratis para
TODOS los estudiantes en Kindergarten.
Dependiendo de los ingresos familiares, los
estudiantes también pueden calificar para recibir
comidas gratuitas al completar una solicitud.
Comuníquese con el Departamento de Servicio
de Alimentos para obtener más información al
952.496.5141 o 952.496.5140.

YMCA School Child Age
Childcare
Las Escuelas Públicas de Shakopee trabajan con YMCA River
Valley para proporcionar guardería antes y después de la
escuela por un costo. La guardería está ubicada en la escuela
de su hijo/a.
Lunes a Viernes
La guardería está disponible antes de la escuela desde las 6:15
am hasta el comienzo de la escuela.
La guardería está disponible después de la escuela desde el
final del día escolar hasta las 6:15 pm.
Para obtener más información, llame a YMCA River Valley
al 952.230.9611 o visite www.ymcatwincities.org

NUESTRAS ESCUELAS
PRIMARIAS
Eagle Creek Elementary
6855 Woodward Ave. Shakopee, MN
952.496.5922

Jackson Elementary
1601 Lusitano St. Shakopee, MN
952.496.5802

Red Oak Elementary
7700 Old Carriage Ct. Shakopee, MN
952.496.5952

Sweeney Elementary
1001 Adams St. S. Shakopee, MN
952.496.5832

Sun Path Elementary
2250 17th Ave. E. Shakopee, MN
952.496.5892

Other District Buildings
Central Family Center (Preschool &
Preschool Screening)
505 Holmes St. S. Shakopee, MN
952.496.5013
District Office (Welcome Center)
1200 Town Square Shakopee, MN
952.496.5000

