
Orientación para los padres de los estudiantes del 
primer grado

Winfield L. Morse



Metas/objetivo de esta Noche
● ¡Bienvenida! 

● Daremos una visión general de:

● El proceso de la transición de Jardín de Infancia al 
primer grado

● El currículo del primer grado
● Un día en la vida de un niño/a de primer grado
● Preguntas o inquietudes 



Director:  Mr. Holland
Asistente del Director para 1er Grado:  Mrs. Meehan 
Asistente del Director para 2do Grado:  Mrs. Cáceres
Líder de los maestros 1er Grado:  Mrs. Richardson

Grade 1 Teachers

Mr. Bencosme
DL- Spanish

Ms. Bryden Ms. Delo Mrs. Dexter Ms. Ford Mrs. Groven

Mrs. Meehan
DL- English

Mrs. Oliva Mrs. Richardson Mrs. Salazar Mr. Suarez TBD

Este año tendremos 10 clases de 1er grado
Cada clase tendrá una asistente de maestro de medio tiempo
El tamaño de cada clase será de:  21-22



 Horario del día de un estudiante del 1er grado
● La llegada comienza a las 7:55 am 

● El día académico comienza a las 8:10 am

● El desayuno está disponible de 7:55-8:10 am 

● Los anuncios comienzan a las 8:20 am

● Almuerzo/recreo es 55 minutos

● 11:50 am - 12:45 pm

● El día académico termina a las 2:45 pm

● Los autobuses salen a las 2:55 pm



Artes del Lenguaje (ELA/Inglés)

Utilizamos métodos de Literatura Balanceada 

el cual incluye: 

● Lecciones breves

● Grupos de Lectura Guiada

● Actividades en grupos pequeños

● Talleres de Escritura – incluye apoyo 1:1, 

Conferencias y Escritura Guiada

● “Fundations”- fonéticas, una combinación de 

deletreo y escritura.



Talleres de Lectura

Instrucción usando un texto (de ficción y/o 
no ficción) según el nivel de instrucción     
del estudiante.  

Ampliar el conocimiento del estudiante 
de lo que hacen los buenos lectores: 
descubrir el significado, lenguaje y 
comprender el concepto del texto.  

El enfoque/método está diseñado para 
ayudar a los lectores individualmente y 
sistemáticamente a aprender a leer textos 
difíciles a través del tiempo.   



Matemáticas

Programa de Matemáticas “enVisions”

● 75 minutos diario 

● Problema de investigación, repaso, práctica independiente

● Grupos pequeños con el maestro/a

● Los estudiantes utilizan juegos de matemáticas a sus 
niveles para enriquecer y reforzar

● Formas de poder entrar/utilizar el programa de 
matemáticas enVisions desde el hogar. 



Estudios Sociales

•Buenos ciudadanos 

•Somos una familia

•Unidad y la comunidad

•Elecciones Económicas 



Ciencia 

Unidad 1- Aprenderemos sobre el Sol, la 
Luna, y las Estrellas 

Unidad 2- Aprenderemos sobre la Luz y  
Sonidos de las Ondas

Unidad 3- Biomimetismo
(estudios sobre los pollitos y observar a lo 
pollitos nacer) 



Descripción del Programa “FLES”

●Los estudiantes del jardín infantil “Kindergarten” y 1er grado reciben 1 hora     

        a la semana de instrucción de Español 

●  El objetivo del primer año es enfocarnos 

          en escuchar, hablar y el desarrollar el

           vocabulario

●Integraremos en el currículo contenido 

        del programa académicos relevante 



Clases de las Áreas Especiales
● Educación Física (PE)

○ Sr. Farrell & Sra. Brennen
○ 45 minutos, 3 veces a la semana

● Arte
○ Sra. Dietz
○ 45 minutos, 1 vez a la semana

● Música
○ Sra. Giuseffi
○ 45 minutos, 1 vez a la semana

● Biblioteca 
○ 30 minutos, 1 vez la semana
○ Maestro/a del salón de clase



Almuerzo y Recreo
Todos los estudiantes del 1er grado tienen su almuerzo y recreo al 

mismo tiempo. 
*La mitad come mientras que la otra mitad juega

Supervisión 

● Asistente de Maestros/Asistente de Almuerzo  

● Los maestros/as caminan alrededor para ayudar con la 
supervisión 

Opción para los estudiantes 

● Juegan en el parque en las estructuras de juegos 

● En la área suave con equipo de juegos

● Siempre y cuando la temperatura se sienta a 27 grados o más 
alta saldremos al patio de juegos a jugar  



Rutinas Diarias a la hora de llegada 
● Casilleros/lockers
● Contar el almuerzo
●  Carpeta de Tareas/Deberes 
●  Reunión Mañanera 

Tareas/Deberes
Las normas de la asociación de padres (NPTA) recomienda
10 minutos por grado para reforzar los conceptos y las habilidades. 
● 10 minutos de tareas
● 10-20 minutos adicionales de lectura todas las noche.



Llegada



cuidado después de la escuela
● Life Center
● JCC
● Tarrytown YMCA
● Sleepy Hollow Rec
● Elizabeth Mascia
● Robins Nest



¡Tradiciones & Eventos!

• Desfile del Día de las Brujas “Halloween”

• Celebraciones de las clases

• Presentaciones de las clases

• Paseo alrededor de la Comunidad

• Eventos de Artes Culturales

• Noches de Literatura y de Matemáticas para la familia 

• Día de Recreación 



Procedimiento de Colocación 
● Procedimiento de colocación de los estudiantes (a 

principios de junio) 
● Hecho en John Paulding por los maestros/as del Jardín de Infancia

● Metas: crear un balance, crear grupos productivos

● Se combinará las opiniones de los padres y los maestros

● Los estudiantes tendrán “compañeros de aprendizaje”

● Reuniones de articulación (en junio) 
● Los maestros/as se reúnen para conversar 

● Las carpetas y archivos de los estudiantes son 
transferidos (verano)

● Los familiares y los maestros serán notificados (agosto)



¡Padres, Necesitamos su ayuda!

El próximo año escolar, esperamos continuar con:

•Feria de Libros

•Invitados de la Clase

•Paseo alrededor de la Comunidad 

•Currículo celebraciones para honrar el trabajo de los estudiantes 

•Evento para promover la importancia de asistir diariamente a la 
       Escuela

¡Sus ideas son bienvenida! 



¡Muchas Gracias!
Sus ideas son bienvenidas.  

Si tiene cualquier pregunta, por favor no dude en 
contactarme a mi correo electrónico a:  

tholland@tufsd.org
O

 llamarme a la Escuela Morse (914)631-4144

mailto:tholland@tufsd.org

