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Presentación del Personal Escolar



Directora de la Escuela  Sra. Solomon

Hola Familias y Estudiantes de nuevo ingreso 
al jardín de niños! quiero presentarme, soy la 
Sra. Rachel Solomon, y soy la Directora de la 

Escuela Primaria Churchill;  estamos muy 
emocionados de que ustedes se estén 

uniendo a nuestro grupo de Timberwolves 
para el próximo año escolar, así que solo 

quería presentarme y ojala podamos 
conocernos en persona muy pronto!

Video en Inglés

http://www.youtube.com/watch?v=lvM1Z9KVEOU


Asistente del Director, Sr. Brewster

Hola nuevas familias y estudiantes de Churchill de 
nuevo ingreso al Jardín de Niños! Soy el Sr. 

Brewster Asistente de la Directora aquí en la 
Escuela Churchill, quiero darles la bienvenida a 
nuestra familia de Timberwolves y espero con 
gusto conocerlos a todos ustedes en el otoño. 

Mientras tanto, espero que tengan un excelente 
verano, y se mantengan saludables y seguros!

Video en Inglés

https://docs.google.com/file/d/131LE8NMl7onoAt6muXnb5FK2NSLGjYZa/preview


Sra. Bocek - Programa Extendido del Jardín de Niños

Hola familias del jardín de niños! Mi nombre es 
Kathy Bocek y soy la maestra del Programa 

Extendido del Jardín de Niños aquí en la Escuela 
Churchill y espero con mucho gusto conocerlos y 
saber mas de ustedes. Yo he sido la maestra del 
programa extendido del jardín de niños por tres 

años, y el próximo año será mi cuarto año, espero 
pronto conocerlos y saber más de ustedes!

Video en Inglés

https://docs.google.com/file/d/1ur8TEpBIfbXx_Vw4R2h5e7k1CW4GJyrM/preview


Sra. Lozano, Programa Doble Lenguaje del Jardín de Niños

Hola familias del Jardín de Niños, soy la Sra. 

Lozano soy la maestra del Programa de Doble 

Lenguaje del Jardín de Niños, he sido maestra 

por 18 años y este es mi cuarto año dando 

clases en Churchill y estoy super emocionada 

de trabajar con sus estudiantes el próximo año 

escolar!

Video en Inglés

https://docs.google.com/file/d/16M860TDVAyhsVaawoUi6ZhUsVdLj2cZ_/preview


Sra. Mertz, Maestra del Jardín de Niños

Hola a todos! Mi nombre es Petsy Mertz y soy una de 
las maestras del Jardín de Niños aquí en la Escuela 

Churchill, solo quiero darles la bienvenida a Churchill y 
decirles que espero con mucho gusto el trabajar con 
sus estudiantes el próximo año, estoy terminando mi 
año número 22 como maestra, de los cuales  19 han 

sido aquí en Churchill como maestra del jardín de niños, 
así que estoy muy emocionada de poder conocerlos a 
todos ustedes y trabajar con su estudiante el próximo 

año. Gracias! Video en Inglés

https://docs.google.com/file/d/1WfSvozaUm1dD9kvT_wdTpioLb0ED8V53/preview


Sra.Wagner, Maestra del Jardín de Niños

Hola familias de nuevo ingreso al jardín de niños! Mi 

nombre es Amy Wagner y soy maestra del jardín de niños 

en Churchill, he trabajado en este distrito desde 1995, así 

que este es mi año número 26 como maestra, la mayoría de 

los años he dado clases tanto en 1er grado como jardín de 

niños, siendo este mi número 10 en el Jardín de niños,  

realmente espero con gusto conocerlos a todos ustedes y 

sus niños en el otoño!

Video en Inglés

https://docs.google.com/file/d/14nonbQlsUXDLPtSbTyCBENHJe0_vnIWj/preview


Nurse Rachel Seifert 
Hola familias y estudiantes del Jardín de Niños! 

Mi nombre es Rachel Seifert y son la Enfermera Registrada que 
trabaja todos los días en la Escuela Churchill, para mantenerse a 
los estudiantes seguros y saludables. Los estudiantes me llaman 

enfermera Rachel. Yo cuido de los estudiantes todos los días, 
dolores de estómago, golpes; También si su estudiante tiene 

alguna condición de salud, como alergias alimenticias, diabetes, 
algún trastorno convulsivo, hablaremos por separado para ver 

cómo podemos asegurarnos de mantenerlos a todos seguros en 
la escuela, también que usted esté al tanto y la escuela esté al 

tanto de todos los requisitos por parte del Departamento de Salud 
Pública de Illinois. Bienvenidos a Churchill!Video en Inglés

https://docs.google.com/file/d/1jNm9dLVFibcemBenXUoKO5_PyBpKtmyO/preview


Información de la Oficina de Salud - 
Rachel Seifert, Enfermera de la Escuela
Los estudiantes del Jardín de Niños son muy divertidos y la enfermera de la escuela quiere que todos 
nuestros estudiantes que se mantengan saludables y felices

● Contamos con una enfermera registrada a tiempo completo en sitio
● Es necesario un examen físico y registro de vacunas actualizado para que su estudiante pueda 

venir a la escuela. la fecha límite para entrega aún está por definirse.
● Un examen de la vista y un examen dental son requeridos, la fecha de entrega aún está por 

definirse.
● En caso de alergias a alimentos u otras preocupaciones de salud - favor de contactar a la enfermera 

Rachel
● Medicamentos (Con o sin receta medica) requieren de una orden del Doctor en el formato del 

Distrito Escolar.

● Pueden contactar en cualquier momento a la enfermera Rachel en su correo electrónico  

(rseifert@d41.org).



No lo olviden, los padres deben llenar y firmar el área 
marcada. (2da hoja - parte de arriba)



El horario del Jardín de Niños es...

Horario del Jardín de niños
 Turno AM - 8:30 - 11:30 AM        

Turno PM - 12:30 - 3:30 PM

● Bloque de Alfabetización (Lectura/Escritura)
● Bloque de Matemáticas
● Bloque de Especiales - Arte, Música, Medios Digitales, 

Educación física (Dos veces por semana) 



Expectativas para la llegada y Salida del 
Jardín de Niños
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Sean Seguros
● Use las banquetas para cruzar la esquina de Geneva y 

Kenilworth cuando caminen
● Pida a su estudiante que salga del carro, del lado de la 

banqueta y camine despacio
● Está PROHIBIDO el uso de celulares en la línea del carro

Sean Respetuosos
● Dejen a sus mascotas 

en casa
● Guarden las 

conversaciones para 
otro tiempo adecuado

Sean Responsables
● Mantengan sus ojos al frente y vean los autos en movimiento y niños alrededor
● Su estudiante debe tener las “manos libros” a su llegada a la escuela (Sin juguetes 

o comida cuando se bajan del carro)
● Asegúrese que su estudiante está listo para aprender cuando llegue (Vestido, 

alimentado y despierto).

 Sean Puntuales. Lleguen a tiempo, recojan a tiempo
● Hora de Llegada Turno AM: 8:15-8:25am 

Turno AM comienza a las 8:30am
● Hora de Salida Turno AM: 11:30-11:40am
● Hora de Llegada Turno PM: 12:20-12:25pm

 Turno PM comienza a las 12:30pm
● Hora de Salida Turno PM: 3:30-3:40pm

SOLO AUTOBUSES



Las 10 Expectativas 
Principales para los 

Súper Estudiantes del 
Jardín de Niños!



1. Que puedan separarse fácilmente de sus padres

2. Que puedan sentarse y escuchar atentamente al 
maestro por 15-20 minutos

3.  Que puedan terminar de forma independiente una 
pequeña tarea

4. Que puedan manejar de forma independiente toda su 
ropa e higiene personal

5. Poder convivir con otros en una situación de grupo



6. Tener experiencia con el uso de crayolas, lapices, tijeras 
y pegamento

7. Que puedan reconocer todas las letras mayusculas y 
minusculas y decir sus sonidos

8. Que puedan contar, reconocer y escribir los numeros del 
1 al 10

9. Que puedan escribir su nombre

10. Que sean respetuosos de los derechos y propiedades de 
otros niños y adultos



Habilidades de Lectura y Escritura (Alfabetización) 
para trabajar con su estudiante
● Comiencen con el nombre de su estudiante

○ Reconocerlo, leerlo y escribirlo
● Usar símbolos, dibujos, o letras para expresar ideas
● Recitar el abecedario (Sin cantar la canción del ABC)
● Reconocer algunas (si no todas) la letrad el abecedario
● Conceptos sobre impresos

○ Sostener un libro con el lado derecho hacia arriba y la
espina del libro hacia la izquierda

○ Mostrando la portada
○ Leer de izquierda a derecha

● Repetir textos sencillos que se le han leído antes
● Contestar preguntas sencillas de comprensión
● Hacer una rima
● Participar en repetir una canción, poema, rima infantil o libro que le sea familiar
● Leer con su estudiante!



Habilidades de Matemáticas para trabajar 
con su estudiante
● Contar cosas en casa todo el tiempo!  

○ Jugar juegos de números
○ Ver el calendario
○ Contar mientras se pasan los platos a la

de comer
● Ayudar a su estudiante a reconocer patrones
● Ayudar a su estudiante a desarrollar habilidades de razonamiento

○ Colocar 4 centavos y contarlos.  Luego cambiar el arreglo de las 
monedas y preguntarle si el número ha cambiado.

● Jugar juegos conocidos que requieran contar o reconocer números
● Ayudarles a escribir los números del 1 al 10



Jardín de Niños - Doble Lenguaje
Los estudiantes reciben el 50% de educación en Inglés y el 50% de educación en 
español.
Los estudiantes reciben educación en alfabetización en ambos lenguajes (Español 
e Inglés) 
Los estudiantes recibirán educación en matemáticas únicamente en español 
todos los días.
 El idioma a usar en la clase alternará durante las semanas

● Semana 1:   3 días en inglés, 2 dos días en español 
● Semana 2:   2 días en inglés,  3 días en español

 



Bienvenidos al PTA de la Escuela Churchill

Presidente del PTA:  Christa Sowa

Estamos muy contentos de recibirlos en Churchill! 

El PTA ofrece mucho apoyo a nuestra escuela y no 
podemos esperar para conocerlos!

Estamos SIEMPRE en la búsqueda de voluntarios como 
ustedes!



Visiten www.churchillpta.org 

http://www.churchillpta.org




No podemos esperar para conocerlos en Agosto!

Si tienen preguntas, por favor envíe un correo 
electrónico a la Sra. Solomon, Directora de la 

Escuela en: rsolomon@d41.org
o

Sra. Maxon, Asistente Administrativa en
kmaxon@d41.org

mailto:rsolomon@d41.org
mailto:kmaxon@d41.org

