
WELCOME TO KINDERGARTEN!
PLEASE TURN YOUR VIDEO OFF AND MUTE YOUR MICROPHONE.
WE WILL BEGIN AT 6:30 P.M.

!Bienvenidos a Kindergarten!
Favor de apagar su video y micrófono.
Comenzamos a las 6:30 p.m.



Our Kindergarten Team
El Equipo de Kínder
• Ms. Miller and Sra. Carranza

• Colors : Orange and Blue 
• Colores: Anaranjado y Azul

• Mrs. Davila and Srta. Santiago
• Colors Red and Purple
• Colores: Rojo y Morado

• Ms. Clark and Sra. Puerto
• Colors Yellow and Pink
• Colores: Amarillo y Rosa

• Ms. Rodriguez (Special Education/ 
(Educación Especial)

• Ms. Becerra (English Learners / 
(Aprendices de Inglés)



Family Partnership /Asociación Familiar 
Now more that before we know that:
We are all in this together!
Even though we can't completely replicate the standard 
classroom, we can still be a community.

We are all learning together.
Your tone sets the tone.
---------------------------------------------------------------------

Ahora más que antes sabemos que: 

iEstamos juntos en esto! 

Aunque no podemos hacer una réplica del salón de clases 
tradicional, podemos ser una comunidad. 

Todos aprendemos juntos.
Tu tono marca el tono.



Family Partnership / Asociación Familiar
Families play a key role in a child's education and are crucial to a child's success.
Las familias juegan un papel clave en la educación de un niño y son cruciales para el éxito de un niño.

How to set children for success online: / Cómo preparar a los niños para el éxito en línea:
1. Set up a designated space that your child can personalize, if possible / Configure un espacio designado que su hijo pueda personalizar, si es posible
2. Provide headphones to minimize distractions /  Proporcione auriculares para minimizar las distracciones.
3. Be mindful of surroundings / Sea consciente de los alrededores

What should I expect if my child is learning online? / ¿Qué debo esperar si mi hijo(a) está aprendiendo en línea?

* it's okay if students don't always participate, take breaks when needed, or just listen without responding. / Está bien si los estudiantes no siempre participan, toman
descansos cuando es necesario o simplemente escuchan sin responder.

* Give your child the tools they need but let them try on their own. In a physical classroom, they independently try new things and it's okay to not get it "right" the first time. / 
Déle a su hijo(a) las herramientas que necesita, pero déjelo intentar por su cuenta. En un salón físico, prueban cosas nuevas de forma independiente y está bien no hacerlo
"bien" la primera vez.

What can families do to support online learning? / ¿Qué pueden hacer las familias para apoyar el aprendizaje en línea?

*Be positive and encourage your child to do their best, on their own. / * Sea positivo y anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda, por su cuenta.

Remember, we are all in this together and we all want children to succeed! / Recuerde, todos estamos juntos en esto y todos queremos que los niños
tengan éxito.



Building classroom community and routines. 
Construyendo salones comunitarios y rutinas.

Routines are the backbone of daily classroom life. They facilitate teaching and learning. Efficient routines make it easier for
students to learn and achieve more. When routines and procedures are carefully taught, modeled, and established in the 
classroom, children know what’s expected of them and how to do certain things on their own. Having these predictable 
patterns in place allows teachers to spend more time in meaningful instruction. / 

Las rutinas son la columna vertebral de la vida diaria en el salón de clases. Facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Las 
rutinas eficientes facilitan que los estudiantes aprendan y logren más. Cuando las rutinas y los procedimientos se enseñan, 
modelan y establecen cuidadosamente en el salón de clases, los niños saben lo que se espera de ellos y cómo hacer
ciertas cosas por sí mismos. Tener estos patrones predecibles permite a los maestros dedicar más tiempo a una 
instrucción significativa.

As children start trickling into the classroom, they need to know exactly what to do. Where things are? When does class 
start and end? When kids know the answers to these questions, they can move smoothly through the morning routine and 
get straight into learning. / 

A medida que los niños empiezan a llegar al salón de clases, necesitan saber exactamente qué hacer. ¿Dónde están las 
cosas? ¿Cuándo comienza y termina la clase? Cuando los niños conocen las respuestas a estas preguntas, pueden avanzar
sin problemas a través de la rutina matutina y comenzar directamente a aprender.



Building classroom community and routines
1. Routines help students learn self-control. Consistent routines, activities that happen at about 

the same time and in about the same way each day, provide comfort and a sense of safety to 
young children. ... It helps them learn to trust that adults will provide what they need. 

1. One of the most important things that you can do to make your young child feel safe is to 
establish as much routine in his life as possible. 

3. Children (and adults) feel the most secure when their lives are predictable. When adults 
provide environments that feel safe, children learn that they can trust others to take care of them 
and meet their needs, so they become free to relax and explore their world.

Making sure that students learn their schedules (Synchronous MS Teams and Asynchronous 
(Canvas). Also, time to be out of the screen and time to work on social-emotional skills and the most 
important, PLAY TIME.

We want our kindergarteners to feel safe…



Construyendo salones comunitarios y rutinas 
1. Las rutinas ayudan a los estudiantes a aprender a controlarse a sí mismos. Las rutinas

consistentes, las actividades que ocurren aproximadamente a la misma hora y de la misma
manera todos los días, brindan comodidad y una sensación de seguridad a los niños pequeños. ... 
Les ayuda a aprender a confiar en que los adultos les proporcionarán lo que necesitan.

1. Una de las cosas más importantes que puede hacer para que su hijo pequeño se sienta seguro es 
establecer la mayor cantidad de rutina posible en su vida.

1. Los niños (y los adultos) se sienten más seguros cuando sus vidas son predecibles. Cuando los 
adultos brindan entornos que se sienten seguros, los niños aprenden que pueden confiar en que 
otros los cuiden y satisfagan sus necesidades, de modo que se sientan libres para relajarse y 
explorar su mundo.

Asegurarse de que los estudiantes aprendan sus horarios (Equipos de MS sincrónica y Asincrónica
(Canvas). También, tiempo para estar fuera de la pantalla y tiempo para trabajar en habilidades
socioemocionales y lo más importante, TIEMPO DE JUEGO.
Queremos que nuestros niños de kindergarten se sientan seguros ...



Classroom Community
• We spend time on building our Classroom community:
• Weekly Class Meetings: A simple but effective way to build classroom 

community. We hold morning meetings to set the tone of our day.
• Morning meetings foster:
• Active listeners
• Communication
• Collaboration
• Kindness
• (It's a time where students can feel safe and able to gather and share fun 

times with classmates). We celebrate their birthdays and their names 
with different greetings. We want students to feel that they belong to our 
class!



Salones Comunitarios
Dedicamos tiempo a construir nuestra salones comunitarios:

• Reuniones semanales de clase: una forma sencilla pero eficaz de crear 
un salón comunitario. Celebramos reuniones matutinas para marcar la 
pauta de nuestro día.

• Las reuniones matutinas fomentan:
• Oyentes activos
• Comunicación
• Colaboración
• Amabilidad
• (Es un momento en el que los estudiantes pueden sentirse seguros y 

poder reunirse y compartir momentos divertidos con sus compañeros 
de clase). Celebramos sus cumpleaños y sus nombres con diferentes 
saludos. 

¡Queremos que los estudiantes sientan que pertenecen a nuestra clase!



We are going to start with a French Proverb:
A man who speaks two languages is worth two men.

Vamos a empezar con un proverbio francés:
Un hombre que habla dos idiomas vale por dos.

Big ideas for Kindergarten Immersion:
1. We will meet your child where they are and take them to the next 
developmental level.
2. Learning is fun, but it can also be hard. Hard things are fun and 
worthwhile!!!

Grandes ideas para Kindergarten en una escuela de Inmersión :
1. Nos encontraremos con su hijo(a) donde esté y lo llevaremos al 
siguiente nivel de desarrollo.
2. Aprender es divertido, pero también puede ser difícil. ¡Las cosas difíciles 
son divertidas y valen la pena!



We learn in two languages. Aprendemos en dos idiomas.

Math Workshop  Taller de Matemáticas
1. Number routine / Rutina númerica
2. Short lesson / Mini-lección
3. Student practice / Práctica de estudiante
4. Reflection / Reflección

We are slowly building independence in students. 
Over the next few weeks, we will introduce learning 
apps and math games that children can play during 
asynchronous times.
Lentamente estamos construyendo independencia 
en los estudiantes. Durante las próximas semanas, 
presentaremos aplicaciones de aprendizaje y 
juegos de matemáticas que los niños pueden jugar 
durante tiempos asincrónicos.



We learn in two languages. 
Aprendemos en dos idiomas.



We learn in two languages. 
Aprendemos en dos idiomas.

Spanish Language Arts / Artes de lenguaje en español.
• Songs, poems, chants, and books
• Canciones, poemas, cánticos, y libros
• Focus on oral language during the first quarter
• Enfocamos en lenguaje oral durante el primer 

trimestre.
• Introduce letters and syllables
• Introducimos letras y sílabas.
• Begin reading and writing during the 2nd half of the 

year
• Empezamos lectura y escritura durante la segunda 

mitad del año. 





Artes de Lenguaje en Inglés: Instrucción este año escolar
Este año, enseñaremos usando prácticas y recursos estructurados de alfabetización que han 
demostrado que satisfacen las necesidades de TODOS los estudiantes en nuestros salones de clases.

Nuestro objetivo es encontrar a nuestros estudiantes donde están y usaremos una combinación de 
prácticas de instrucción de grupo completo, grupo pequeño, prácticas sincrónicas y asincrónicas 
para hacerlo.

Instrucción en grupo completo que sea explícita y sistemática.  Instrucción en grupos pequeños que sea 
explícita, sistemática y acumulativa. La instrucción dirigida a grupos pequeños utilizará información de 
diagnóstico e incluirá un monitoreo frecuente del progreso, si es necesario.

La instrucción en grupos pequeños y completos incluirá los siguientes elementos de instrucción de 
lectura basados en evidencia, según sea necesario para apoyar las necesidades individuales de los 
estudiantes: conciencia fonémica, fonética, análisis estructural, fluidez, vocabulario y comprensión.
Todos los estudiantes usarán Lexia Core 5, un recurso instructivo de alfabetización estructurado.



Las Consejeras 



Physical Education

Be ready to move! iPrepárte para moverte!
Bring a water bottle! Trae una botella de agua!
Check the PE Canvas page for weekly work!
Revisa el Curso de Canvas de PE semanalmente.



Ms. Moore’s Music Class
clase de música de Sra. Moore

● We will sing, say, dance and play every day. 

● We will use instruments- real and invented. 

● Please help your child find a good space for 
music class where they can make noise.

● There is a video for parents in this week’s 
Canvas assignment. Please watch that video 
for more information! 

● Cantaremos, hablaremos, bailaremos, y 
jugaremos todos los días. 

● Usaremos instrumentos- reales e inventados. 

● Ayude a su hijo(a) a encontrar un buen 
espacio para la clase de música donde pueda 
hacer ruido. 

● Hay un video para los padres en Canvas esta 
semana. Vea el video para más información! 



Art Matters

● Your child is an artist!
● Learn from our mistakes 
● Express ourselves through 

○ Drawing 
○ Painting
○ Construction 
○ Digital art 
○ Collage 

● Build confidence in speaking about their 
work. 

● Have fun!

● Su hijo(a) es un artista 
● Aprenderemos de nuestros errores 
● Hablar en voz alta sobre nuestra obra de 

arte 
● Divertirnos
● Expresos nosotros mismos a través de

○ Dibujo
○ Pintura 
○ Construcción
○ Digital 
○ Colage 

El Arte Importa

Miriam Cutelis, NBCT
Miriam.Cutelis@apsva.us

Spanish Art Teacher/ Maestra de Arte en Español 

mailto:Miriam.Cutelis@apsva.us


Conscious Discipline 
Disciplina Consciente
We Are in This Together!
Throughout the year, in all subject areas, and in both 
languages, we will be working with students to develop 
resiliency, composure, assertiveness, and self-regulation so 
that they will have the tools to be successful in ALL future 
school and life experiences.

Nosotros estamos en esto 
juntos.
A lo largo del año, en todas las materias y en ambos 
idiomas, trabajamos con los estudiantes para desarrollar 
resiliencia, compostura, asertividad y autorregulación para 
que tengan las herramientas para tener éxito en TODAS las 
futuras experiencias escolares y de la vida.


