
Noche de Regreso a la Escuela  

Gay Thomas 

 

“People will forget what you said, 

people will forget what you did, 

but people will never forget how you made them feel.” 

Maya Angelou 

 

"La gente olvidará lo que dijiste, 

 la gente olvidará lo que hiciste,  

pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir". 

-Maya Angelou 

 

¡Bienvenidos! 

Favor de llamar o venir en cualquier momento que tenga una pregunta o duda. Mi número 

de teléfono es 582-2700 ext. 24007 y mi correo electrónico es gthomas@ttusd.org. 

También puede comunicarse con Adela González del Valle al 582-2706 ext. 24348 o 

agdelvalle@ttusd.org. 

 

Zona para Dejar a su Estudiante en la Mañana 

Cuando su niño llega a la escuela tiene que quedarse en el patio hasta que suene la 

campana a las 8:15. Los estudiantes que desayunan en la escuela irán directamente a la 

cafetería después de llegar a la escuela. Cuando suene la campana, todos los estudiantes 

deberán formarse en línea en la area de recreo de nuestra clase.  

 

Procedimientos para la Salida en la Tarde 

Autobús 

Los estudiantes que viajan en el autobús a casa necesitan saber su parada de autobús. Si 

no hay un adulto para recoger a su hijo, el chofer del autobús regresará con su hijo a 

Tahoe Lake o llamará a casa. 

 

Recogiendo los Estudiantes en la Tarde 

Los estudiantes esperarán en la zona designada, cerca de los autobus para ser recogidos. 

Por favor háganoslo saber que usted se lleva a su hijo(a). Los estudiantes no recogidos 

antes de las 1:05 p.m. estarán en la oficina esperando por usted. 

 

Recogiendo los estudiantes en los días mínimo 

En los días mínimo la recogida es a la 12:00 en el patio de recreo en la cancha de 

baloncesto. Esto nos ayuda a vigilar los estudiantes de kinder cuando todos los 

estudiantes salen a la misma hora. 

 

Asistencia 

Por favor llame a la oficina o Adela 530-582-2706 cada vez que su hijo no viene a la 

escuela. Si su hijo llega tarde, favor vayan a la oficina para obtener un volante de retraso 

excusado. 



Cambios al Horario de su Hijo 

 

Si cambia algo en el plan de dejar o recoger a su hijo en la escuela, favor de 

llamar a la oficina. No dejen mensajes en mi casilla de voz ya que no los voy a 

poder escuchar hasta más tarde en el día. 

 

 

Ausencias/Estudio Independiente 

 

Es importante que su hijo asista a la escuela todos los días a menos que esté 

enfermo. Si su hijo está enfermo,  llame por favor a la oficina de la escuela 

o escriba una nota justificando la ausencia. Si su hijo va a estar estar 

ausente durante más de 3 días de clases por favor hagamelo saber para que 

yo pueda producir tareas de estudio independiente. 

 

 

 

Reglas para el salón de clase y la escuela 

 

1. Sé seguro 

2. Sé respetuoso 

3. Sé responsable 

   - sé amable 

 

Los niños prosperan en un ambiente que es seguro y estructurado con buen 

cuidado y mucha diversión para todos. Estas reglas sirven para ayudar a 

promover un ambiente seguro y divertido la escuela de Tahoe Lake. 

 

 

Aprendizaje Socioemocional 

 

Usamos el programa de Second Step para promover el aprendizaje 

socio-emocional. Enseñamos lecciones cada semana que ayudan a los 

estudiantes a manejar sus emociones, desarrollar empatía y mejorar sus 

habilidades de aprender. 

 

 

 

 



Cuardernos del Viernes 

Todos los viernes yo envío a casa un cuardernos en la mochila de su hijo. Por favor 

lea la información importante y los avisos. Por favor de quitar cualquier trabajo 

del estudiante y avisos y devuelva la carpeta todos los jueves.   

 

Las tareas también se incluirán en este cuaderno. Las tareas consistirán de 

mantener un registro semanal de los minutos que su hija(o) pasan leyendo en casa. 

También ocasionalmente mandaré actividades de matemáticas o del Second Step. 

Leer a su hijo (y hacer que su hijo lea cuando están listos) es lo más importante 

que usted debe hacer para la educación de su hijo. 

 

Conferencias 

La semana de Conferencias es del 28 de octubre al 31 de 2019. Todos estos días 

son días mínimos para todos los estudiantes. La salida es a las 12:00 p.m. Voy a 

enviar a casa un horario para que usted pueda elegir una fecha/hora para su 

conferencia con varias semanas de anticipación. 

 

Política de Nutrición/Almuerzo 

Nuestra política de nutrición es promover hábitos alimenticios saludables para 

toda la vida, lo que incluye evitar refrescos y los dulces en la escuela y 

proporcionar un almuerzo nutritivo. Tenemos un programa de desayuno y almuerzo 

en la escuela de Tahoe Lake. Si usted tiene alguna pregunta sobre los precios o si 

necesita solicitar la comidas gratis o a precio reducido en línea, hable por favor 

con Kelly Frankenberg en la cafetería. 

 

Celebraciones de Cumpleaños 

Toda clase de celebración en el salón se tiene que ser planificada con las 

maestras.  No es posible traer comida a las celebraciones.  Algunas sugerencias de 

cosas que podrían traer o hacer para celebrar estas ocasione son: 

 

Pegatinas, lápices o borradores para cada estudiante en la clase 

 

Donar un libro al salón de clase de su hijo(a) o a la biblioteca en nombre de 

su hija(o) 

 

Planificar una actividad de arte o ciencias con la maestra para que todos 

puedan disfrutar de aprender algo nuevo 

 

Favor de no repartir invitaciones para fiesta de cumpleaños en la escuela, si no 

piensa invitar a todos los estudiantes en el salón de su hija(o). 

 



Ropa y pertenencias 

 

Favor de escribir el nombre de su hijo en su ropa, mochila y bolsas de 

almuerzo para que no se pierdan.  

 

Asegúrese de que su hijo use zapatos de tenis en los días de educación 

física. Nuestra clase tiene educación física (P.E. en inglés) todos los lunes, 
martes y jueves. Ud. puede enviar zapatos de tenis que su hijo puede 

guarde en su cajón en el salón. 

 

 

Juguetes 

 

Los estudiantes no deben traer juguetes a la escuela. Esto incluye los 

videojuegos de mano y teléfonos celulares. Esta regla corresponde a todos 

los estudiantes en la escuela. 

 

 

Padres que desean ayudar en el salón de clase 

 

Padres que desean ayudar en la clase a base voluntaria son bienvenidos en 

nuestra clase. Por favor apúntese si desea participar. Comenzaremos 

durante semana del 7 de octubre. Por favor, respete la confidencialidad de 

los estudiantes cuando trabaja como voluntario en nuestra clase. Si usted 

tiene alguna pregunta o inquietud acerca de un estudiante, por favor 

hágamelo saber. Cuando usted no puede venir en el día programado, por 

favor llame para dejarme saber que no puede venir. 

 

 

Estrella de la Semana 

Elegiremos a un estudiante como Estrella de la Semana durante cada semana 

del año escolar. Llevarán a casa un bolsillo con algo especial adentro y un 

diario la semana que este elegido. 

 

 

 

 

 

 



Scholastic Book Club (Club de Libros) 

Voy a enviar las hojas de venta de Scholastic Book Club a casa varias veces 

durante el año en la carpeta viernes. Usted no está obligado a comprar ningún 

libro, pero los precios son razonables y es una buena manera de agregar libros a la 

biblioteca de su casa. Si usted decide comprar libros, por favor, siga estas 

instrucciones: 

1. Llene nombre de su hijo en el formulario de pedido 

2. Marque los libros que quieren en el formulario de pedido 

3. Envíe efectivo o un cheque a nombre de Scholastic Book Clubs 

4. Coloque el dinero y el formulario de pedido en el sobre y mándenlo a la 

escuela con 

            el nombre de su hijo. 

5. Los pedidos de libros también se pueden hacer en línea 

6. Los libros suelen llegar a la escuela dentro de 2 a 3 semanas  

 

 

La Organización de Padres y Maestras (PTO en ingles) y Eventos de 

recaudación de fondos de TLE 

 

El PTO es la organización de Tahoe Lake que recauda dinero para actividades como 

excursiones y asambleas. El Walk-a-thon es el evento principal de recaudación de 

fondos que realizamos cada año y agradecemos todo su apoyo. 

 

PTO también patrocina actividades divertidas en la escuela como la barbacoa de 

bienvenida de la escuela, Noches de Cine para las Familias y Noche de Ciencias. 

Todos los padres están invitados a participar. Las reuniones se realizan 

generalmente el segundo martes de cada mes. El sitio web del PTO es 

www.tahoelakepto.org 

  

 

Excursiones / Arts for the Schools 

Arts for the Schools (Las Artes en las Escuelas) es una organización sin fines de 

lucro que ofrece oportunidades de conocer al arte para los estudiantes a través 

de asambleas y estrenos.  Los estudiantes verán varios de estos estrenos en 

Tahoe Lake este año. 

 

Los estudiantes participarán en varias excursiones este año que incluye la feria de 

la Ciencia del Museo de Kidzone, el aeropuerto de Truckee y el Museo Discovery 

en Reno.  

 

 

 

http://www.tahoelakepto.org/


Back to School Night 

19 de septiembre 2019 

Gay Thomas, Kindergarten 

 

HORARIO DIARIO 

 

 

8:15 - 9:30 Fonética, lenguaje oral, centros de arte de idioma, lectura 

independiente, lectura guiada, escritura en diarios, RTI 

(respuesta a la intervención). 

 

9:30  Bocadillo 

 

9:45 - 10:55 “Writer’s Workshop”, Ciencia y Ciencias sociales 

 

10:55 - 11:30 Educacion fisica (lunes, martes, jueves), Música y Biblioteca

(miercoles) 

 

11:30 – 12:10  Almuerzo/Recreo 

 

12:10 – 1:00  Tecnología, instrucción en grupos pequeños, juego dirigido 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Artes del idioma - Zoophonics, programa de “Wonders,” unidades temáticas con 

actividades literarias y el programa de escritura (Writer’s Workshop) y de 

programa  “Handwriting Without Tears.” 

 

Matemáticas - Usando los programas “Everyday Math,”  matemáticas a su 

manera, conversaciones numéricas y centros de matemáticas independientes 

 

Ciencias sociales - “Hug-a-Tree” supervivencia de invierno 

Aprender sobre civismo, y los símbolo del estados y nacionale.  

 

Ciencia - Programa de Ciencia Foss, “Mystery Science”  y varias unidades 

temáticas integradas en actividades de artes del idioma.  

 

Desenvolvimiento del Idioma Inglés- Integrado en el plan de estudios diario. 

 

Arte - Varios proyectos de arte relacionados con el tema a lo largo del año, así 

como el programa mensual decente de arte. 



 


