https://forms.gle/YSC1Nr4gtPRJQdNRA
¿Quién puede asistir? El Campamento de Kínder es recomendado para todos los
estudiantes que van a Kindergarten en las siguientes escuelas
elementales y que ya hayan asistido a VPK:
Lugares:

Escuelas elementales: Altamonte, Casselberry, English Estates,
Forest City, Hamilton, Idyllwilde, Lake Orienta, Midway,
Pine Crest, Spring Lake, Wicklow, and Winter Springs.

Días y horario:

De lunes a jueves, del 19 al 29 de julio de 2021
De 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Beneficios:

El Campamento de Kínder le ofrecerá experiencias y habilidades
que necesita su hijo/hija para comenzar el próximo año escolar
confiadamente. Se le proveerá diariamente y gratis el
desayuno, almuerzo y las meriendas.

Personal escolar:

Los/las maestros/as son altamente cualificados, con experiencia
enseñando en los grados de Kindergarten hasta 2do. Cada escuela
también tendrá miembros del personal paraprofesionales para dar
apoyo adicional en los salones de clases. Se espera que los
tamaños de los grupos sean de 12 estudiantes por maestro/a.

Currículo:

La enseñanza diaria se enfocará en las destrezas de alfabetización
y de fonemas que son necesarias para la lectura y la escritura
temprana. Le estaremos proveyendo mucho vocabulario, un
currículo balanceado de literatura que es apropiado para el
desarrollo de los estudiantes más pequeños. Desarrollo del
lenguaje oral, matemáticas y conceptos de ciencias estarán
incluidos en las actividades diarias. ¡Su hijo/hija se beneficiará
más de este programa de aprendizaje divertido y emocionante
asistiendo todos los días!

Un borrador de las actividades diarias se encuentra a la parte de
abajo. El horario se finalizará a nivel escolar según las necesidades
de la escuela.
Kinder Camp
Tentative Daily Schedule
Llegada y desayuno
8:10-8:30
8:30-8:50

Reunión de por la mañana (Minilección de
vocabulario)

8:50-9:05

Fonemas

9:05-9:50

Bloque 1 Literatura balanceada

9:50-10:10

Laboratorio de Ciencias

10:10-10:50

Bloque de Matemáticas

10:50-11:15

Almuerzo

11:15-11:30
11:30-12:15

Reunión mitad de mañana (Minilección de
vocabulario)
Bloque 2 Literatura balanceada – Centros

12:15-12:30

Actividad de cierre - vocabulario

12:30-12:50

Actividad de cierre

12:50-1:00

despidida

La participación de la familia en
elaprendizaje.
El apoyo de los miembros de la familia es esencial para
el éxito académico de su hijo/hija. Como parte del
Campamento de Kínder, su familia será invitada para que
asistan a un evento educativo gratuito. Usted aprenderá
consejos y trucos sobre cómo ayudar a que su hijo/hija
continúe su crecimiento en el aprendizaje.
Busque su invitación luego que su hijo/hija comience a asistir
al Campamento de Kínder.
Si usted tiene alguna pregunta o

preocupación, llame al 407-320-0251

