Programa de Preescolar de 4 Años/Pre-K del Distrito Escolar del Área de Verona Folleto
Informativo para Padres
Meriendas
Cada agencia/centro dirigirá sus descansos para meriendas durante el horario del Programa de
Prescolar de 4 Años/Pre-K del Área de Verona. El Distrito Escolar del Área de Verona reconoce
la importancia de la salud al rendimiento, crecimiento, desarrollo y preparación de los alumnos
para aprender y para su bienestar en general.
Conferencias de Padres/Maestros
Durante el ciclo escolar, las familias tendrán dos oportunidades formales para reunirse con el
maestro(a) de su hijo(a) para conversar acerca de las metas, el progreso y desarrollo. Hay dos
opciones para la primera oportunidad. La opción que usted elija depende del conocimiento que
tenga sobre el sitio, su preferencia del maestro(a) y la preferencia de los padres/tutores.
La primera opción para la primera conferencia es para estudiantes que son nuevos al sitio de
Pre-K o para estudiantes que participan solamente parte del día. Para estas familias, habrá una
conferencia en el otoño obligatoria, la cual se llevará a cabo en octubre. Esta conferencia
típicamente dura 15 minutos y les provee a los padres/tutores y a los maestros conversar sobre
el próximo ciclo escolar y las metas para el estudiante. Algunos maestros puede que decidan
ofrecer una conferencia opcional en enero o febrero también.
La segunda opción para la primera conferencia es para estudiantes que participan de tiempo
completo y que ya conocen el sitio. Para estas familias, habrá una conferencia obligatoria, la
cual se lleva a cabo en enero o febrero. Esta conferencia típicamente dura 15 minutos y les
provee a los padres/tutores y a los maestros conversar sobre el progreso y metas del
estudiante. Algunos maestros puede que pidan que los estudiantes asistan a esta conferencia
con sus padres tutores. Algunos maestros posiblemente ofrecerán la conferencia como opcional
o tendrán un evento de “puertas abiertas” en septiembre u octubre, con el fin de hablar sobre
el nuevo ciclo escolar con las familias.
La segunda oportunidad son las Conferencias de Portafolios, las cuales se llevan a cabo al final
del ciclo escolar. Esta conferencia les da la oportunidad a los maestros y estudiantes de
compartir los trabajos estudiantiles con su familia. Las conferencias típicamente duran 25
minutos. Los estudiantes asisten y participan en esta conferencia. Parte de la conferencia es
dirigida por el estudiante y la otra parte la dirige la maestra. Durante la conferencia se
comparten las siguientes cosas: las evaluaciones, trabajos que el estudiante ha seleccionado
para compartir, el cuaderno, las reflexiones del estudiante, las metas y sobre las áreas en que
necesite mayor desarrollo. Algunas conferencias pueden incluir una exhibición del estudiante.
El portafolio se puede mandar a casa antes o después de la conferencia para que las familias lo
puedan repasar. La decisión de mandarlo a casa la toma el maestro(a) durante la conferencia.
Participación en el Recreo
Aunque hay casos en los que las excepciones son razonables y necesarias, normalmente
esperamos que los niños atiendan a la escuela y de igual manera, esperamos que participen en
el recreo. La escuela requiere una nota del médico de la familia, si hay una razón médica por la
que el niño/a necesita quedarse dentro del edificio durante el recreo por un período extenso de
tiempo. Todos los alumnos deben venir a la escuela vestidos apropiadamente para el
tiempo/clima que haga en cada momento.
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Vestimenta en la Escuela /Ropa Apropiada según el Clima
Los estudiantes deben llevar ropa para estar afuera apropiada al clima que haga en cada
momento. Durante los meses de tiempo frío se requieren pantalones de nieve repelentes al
agua, bufandas, guantes, sombreros y botas. A los alumnos de nivel intermedio se les podría
permitir cierta discreción de esta regla basándose en reglas individuales de cada edificio,
siempre y cuando la ropa que lleven afuera no arriesgue la salud física, o afecte negativamente
las instalaciones escolares (por ejemplo: barro, agua que entre en la escuela).
El daño causado a la propia ropa, o a la propia salud debido a negligencia del estudiante (p. ej.
caminar en los charcos, no llevar un sombrero, etc.) es responsabilidad del estudiante.
Cierre de la Escuela
Los avisos sobre el cierre o retraso de la jornada escolar diaria debido a las inclemencias del
tiempo o a cualquier otra emergencia lo publicaremos en la página/sitio de internet del distrito
(www.verona.k12.wi.us). Además, se harán en las estaciones de radio y los canales de
televisión locales. Si no se hace dicho anuncio/aviso, las clases se iniciarán a la hora en que
usualmente comienzan.
Portafolios de Estudiantes
Los maestros mantienen un portafolio de trabajo para cada uno de los estudiantes en su clase.
Esta cartera o portafolio de trabajo es una recopilación organizada y útil de los trabajos del
estudiante que presenta una muestra del historial académico en cuanto a los conocimientos,
habilidades, esfuerzos, avances y logros del estudiante en determinadas áreas. Este contiene
documentos que representan el aprendizaje del alumno durante un periodo de tiempo.
El propósito del portafolio es mostrar el crecimiento académico logrado en un tiempo
determinado y documentar el progreso obtenido para alcanzar las metas establecidas para cada
estudiante. Además, este le provee a las familias una selección de muestras del trabajo de su
hijo/a, y les permite ver tanto evaluaciones formales como informales. Cuando se combina con
los criterios establecidos, el portafolio presenta y exhibe que tan bien el estudiante cumplió
esos criterios. La revisión continúa del portafolio de trabajo del estudiante ayuda a que
estudiantes, familias, y maestros puedan celebrar su progreso y le sirve de guía para el
establecimiento de metas futuras.
La audiencia para el portafolio de trabajo son los estudiantes, sus familias y sus maestros.
Estudiantes y maestros lo usarán como referencia a lo largo del curso escolar. Los estudiantes
compartirán el portafolio con sus familias durante las conferencias (Ver la sección sobre
Conferencias Padres/Maestros). Al finalizar el año escolar, la mayor parte de su contenido se
enviará a casa, y algunos documentos se colocarán en el portafolio de promoción de curso.
Tecnología/ Uso de Computadoras
El programa de Prescolar de 4 años del Área de Verona ofrece acceso a una variedad de
recursos tecnológicos que permitan aumentar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los
estudiantes deben acatar y están obligados a adherirse a la Póliza de Uso Aceptable del Distrito
y las Normas/Reglamentos de Seguridad en el Internet (District Acceptable Use/Internet Safety
Rules -363.2 Rule-), las que pueden encontrar y leer en la página/sitio de internet del programa
de Prescolar de 4 años del Área de Verona. El incumplimiento de estos reglamentos podría
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tener como resultado consecuencias entre las que se incluyen, la pérdida de privilegios,
suspensión, expulsión u otras medidas disciplinarias.
Objetos de Valor de la Casa
Los estudiantes deben tener permiso de sus padres/tutores y de los maestros/as para traer a la
escuela juguetes, mascotas o cualquier objeto de valor. Los objetos que se aprueben deben
permanecer en la clase y tan pronto se terminen de usar o mostrar, deberán llevarse a la casa.
Anulación y Cambio de Domicilio/ Información de Contacto
Se les requiere a los padres/tutores que notifiquen a la oficina de la escuela cualquier cambio
de dirección, número de teléfono, o información de contacto. En el caso de que el estudiante se
mude, por favor comuníquese con el/la directora/a o el personal de la escuela para discutir las
políticas del distrito y las leyes estatales pertinentes a la residencia y áreas de asistencia
correspondiente a la escuela.

