Academia Católica Santa María Puerta del Cielo
104-06 101 Avenue
Ozone Park, NY 11416
Oficina (718)846-0689
Pre-k (929)345-4085

¡BIENVENIDOS!

Estimados padres,
Estamos muy emocionados de que haya elegido el Pre-K en SMGHCA. Esperamos un año
enriquecedor y gratificante. Tantas cosas grandiosas sucederán en el aula de su hijo. Nuestros objetivos en
este año son, ayudar a preparar mejor a su hijo para la escuela emocional, social y académicamente en un
ambiente positivo y enriquecedor.

·

Por favor tome encuenta que nuestro día escolar comienza a las 8:30 am y termina a las 2:50 pm de
Lunes a Viernes. Es su responsabilidad de asegurarse que su hijo(a) atienda regularmente y llegue a
tiempo a la escuela. Usted nos puede notificar si su hijo no asiste a clases por medio de un correo
electrónico: upk@smgh@org ó llamar a nuestro número (929) 345-4085 ó a la escuela (718) 846 0689.
Traiga una nota de excusa cuando su hijo regrese a la escuela. Por favor mantenga a su hijo en casa,
si su hijo está enfermo ó presente síntomas contagio de piojos, conjuntivitis, resfrío y fiebre. Espere 24
horas después de que se disipe la fiebre ó se detenga el vómito para enviarlo de vuelta a la escuela. Si
el niño está ausente por 3 días consecutivos, debe traer una nota del médico.

·

La salida es a las 2:50 pm. NO llegar tarde. Esto hace su niño ansioso. Si una emergencia ocurre y
usted tiene que llegar tarde, llamé al número del Pre-K (929) 345-4085. Si nadie responde su llamada
deje un mensaje. Lo primero que hacemos es revisar nuestros mensajes en caso alguien no se
presenta a recoger a su hijo(a). Si usted está tarde, su hijo será asignado al programa de After-School
y se le programará un pago para el próximo día.

·

Early-Care está disponible de 7:30- 8:30 am. El costo será anunciado en Septiembre. Su hijo no será
permitido en el edificio antes de las 8:30 am siempre y cuando este en el programa Early-Care. Por
favor use la puerta frontal para dejar a su hijo temprano en la mañana. También hay un programa
After-School de 3-6 pm. Estos programas son ofrecidos por la escuela no por el programa de Pre-K.
Por cada 10 minutos que usted llegue tarde a usted se le cobrará $5.00.

·

Cada mañana uno del personal de la escuela abrirá la puerta a las 8:30 am. Su niño será alentado de
ir por las escaleras solo. Habrá maestras que los guiará por las escaleras hasta sus salones. Cuando
usted visite los salones, por favor utilice la puerta principal, firme y presente su identificación (ID) para
que le entreguen un pase para la escuela. Esta medida es por la seguridad de su hijo y para cada
persona en esta escuela, incluyendo usted. Nosotros necesitamos saber quién está en el edificio todo
el tiempo. Si viene sube sin su pase, a usted se pedirá que regrese abajo a la oficina frontal.

·

Usted debe mantener una comunicación activa con el personal del programa para apoyar el
aprendizaje y desarrollo de su hijo(a). A la hora de la entrada es un tiempo muy ocupado para los
maestros. Si usted necesita hablar con la maestra de uno a uno, escriba una nota pidiendo una cita. Si
es urgente, deje saber a la persona que esté en la puerta que usted necesita ver a la maestra. Por
favor déjenos saber cualquier cambio de comportamiento ó necesidad de aprendizaje de su hijo(a).
Esto ayudará a la maestra ayudar a su hijo(a).

·

A usted se le espera que asista a dos citas con la maestra 2 veces al año.

·

Nosotros necesitamos saber si existe alguna alergia ó restricciones de comida. Si su niño(a) es
vegetariano(a) ó es intolerante a la lactosa ó gluten free dejemos saber inmediatamente. Nosotros
somos una escuela NUT FREE. El programa sirve comidas nutricionales para el desayuno, almuerzo y
snack. Semanalmente usted recibirá un menú. Revise el menú con su hijo(a) entusiásmelo y converse
con el(la) acerca de probar nuevas comidas.

·

Nos emociona celebrar nuestros cumpleaños. Usted puede enviar ó mandar cupcakes comprados de
la tienda con los ingredientes que figuran en el paquete. Por favor usted debe notificar al maestro de la
clase que está trayendo para compartir.

·

Revise los procedimientos para ir al baño. Envié a su hijo(a) en ropa FACIL para ir al baño. Practique
el lavado de manos. La limpieza es muy importante para nosotros.

·

Accidentes pasan por eso envié un set de ropa extra. Por favor incluya medias y ropa interior. Cambie
este set de ropa según la temporada. Etiquete toda la ropa y envié en una bolsa ziplock tamaño galón
con el nombre de su hijo(a). Etiquete los abrigos y gorros también.

·

Un padre ó una persona especial tendrá que asistir en los eventos de Viernes Familiar.

Es muy útil si su hijo(a) conozcas las siguientes habilidades ó información. Por favor practique con su hijo las
siguientes habilidades ó información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Su nombre completo, nombres de sus padres y el número de teléfono.
Asegurarse que su hijo sepa como asistirse en todas sus necesidades del baño.
Como lavarse las manos con jabón, agua y como secar las manos sin ayuda.
Como poner en orden todos los juguetes y materiales después de usarlos.
Como sonarse la nariz.
Como cubrirse la boca cuando toza ó estornude.
Como ponerse y sacarse la ropa incluyendo abrigos, guantes y etc. sin ayuda.
Como abrochar y desabrochar la ropa, incluidos cremalleras, broches y botones.

Nosotros tenemos en cuenta que no todos los estudiantes aún no dominan todo lo nombrado. Trabajando
juntos, estamos seguros, que pronto se podrá lograr.

Esperamos trabajar con cada niño(a) y estamos muy entusiasmados de ser parte de su crecimiento y
desarrollo. Por favor, siéntase libre de contactarnos con cualquier inquietud que pueda tener a lo largo del
año. Trabajemos juntos para hacer de este año lleno de diversión y aprendizaje.

Gracias,
El personal de Pre-K

