
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bienvenido a 

Kindergarten 

Flemington-Raritan 

Regional School 

District 

Esta filosofía se refleja en nuestra declaración de 

misión: El Distrito Escolar Regional de Flemington-

Raritan valora a los niños. Juntos nosotros: 

F crecimiento social, emocional y académico Oster en 

un ambiente seguro y acogedor. 

 

R Espect valores y tradiciones dentro de nuestras 

familias y escuelas. 

 

S trive para responder a las necesidades de nuestra 

comunidad diversa y cambiante. 

 

Desarrollar la curiosidad y la creatividad de los 

pensadores críticos para convertirse en solucionadores 

de problemas colaborativos que enfrentan los desafíos 

de una sociedad globalmente competitiva. 

 

Todos los estudiantes, todos los días, todas las 

oportunidades 

 

 

Flemington-Raritan 

Regional School 

District 
 

Dr. Kari McGann 

Superintendent 

 

Daniel E. Bland 

Assistant Superintendent 

 

Stephanie Voorhees 

Business Administrator 

 

Dr. Danielle Hamblin 

Interim Director, Special Education 

 

Karen Gabruk 

Principal, Barley Sheaf Elementary 

 

Jesse Lockett 

Principal, Copper Hill Elementary 

 

Carol Howell 

Principal, Francis A. Desmares 

Elementary 

 

Sherri Glaab 

Principal, Robert Hunter Elementary 

 

Dr. Anthony DeMarco 

Principal, Reading-Fleming  

 

Robert Castellano 

Principal, J.P. Case Middle School 

 

Flemington-Raritan Regional  

Board of Education 
50 Court Street 

Flemington, New Jersey 08822 

(908) 284-7561 
 

www.frsd.k12.nj.us 

Típico día en la vida del estudiante 

de kindergarten 

 

 Llegar y desempacar  

 Reunión matinal  

 Lectura compartida 

 Recreo 

 Instrucción de lectura en grupo pequeños 

 Taller de escritura 

 Explorando matemáticas 

 Ciencia 

 Almuerzo 

 Recreo 

 Areas de aprendizaje 

 Rincón literario 

o Rincón de matemáticas 

o Rincón de teatro 

o Rincón de descubrimientos 

o Rincón de arte 

o Rincón de bloques 

 Actvidades especiales 

o Arte 

o Computacion 

o Biblioteca 

o Musica 

o Educaion fisica 

 Ordenar ,limpiar  y compartir 
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¿Cuáles son los beneficios del kínder de día 

completo? 

 Ayuda a estar preparado para la escuela  

 Mayores logros académicos  

 Ayuda  a la asistencia escolar 

 Apoya al lenguaje y su desarrollo 

 Beneficios sociales y  emocionales 

 Reduce la retención y necesidades 

alternativas  

 

¿Qué edad debe tener mi hijo para inscribirse en el 

kínder? 

No hay cambios. El distrito requiere que los 

estudiantes tengan 5 años cumplidos antes del 1 de 

Octubre. 

 

¿Estará mi hijo listo para el día completo de 

kínder? 

Inicialmente es natural que los cambios de rutina, el 

incremento de actividad física y  cognitivas resulten en 

fatiga. Sin embargo, la experiencia de muchos años de 

kínder de día completo indica que los niños se adaptan 

rápidamente. Los maestros  tienen presente  esta 

transición y ofrecen tiempo de menor actividad para 

aquellos niños que lo requieran. 

 

¿Por qué los niños deben tener una evaluación 

antes de comenzar el kínder? 

En el pasado, las clases de kínder fueron impulsadas  

en base a la ruta escolar entre otras consideraciones. 

Esto ha cambiado y los resultados de la evaluación nos 

ayudaran a crear clases bien redondeadas. También 

ayudará a conocer mejor a sus hijos. Esto permitirá 

satisfacer mejor las necesidades de su hijo al comenzar 

el año  

 Los resultados de la prueba no se utilizan para 

determinar la elegibilidad de Kinder. 

 

FLEMINGTON-RARITAN REGIONAL PROGRAMA DE KINDERGARTEN  

¿Cuándo sabremos  el nombre de la maestra 

de mi hijo? 

La notificación  será enviada a su domicilio 

antes de la jornada de orientación de kínder a fin 

de Julio. Los otros grados recibirán la 

información de sus maestros a través del Parent 

Portal en la web del distrito escolar  

 

¿Cómo puedo saber más sobre el plan de 

estudios? 

 

Cada escuela ofrece una noche informativa  de 

Back to School, donde las maestras presentan el 

currículo y materiales a utilizar. 

 

Me preocupa que mi hijo no esté listo para 

comenzar el kínder. ¿Debería estarlo? 

 

No se espera que los niños sepan todas las letras, 

números, leer escribir o hacer sumas. Tampoco 

esperamos que los niños sepan las normas 

típicas de la clase. Sin embargo los maestros 

están preparados para diferenciar y cumplir las 

necesidades de cada niño sin necesidad de tener 

dichos conocimientos. 

Si usted está preocupado, puede comenzar a 

leerle a su hijo antes de la apertura de la escuela, 

hacer preguntas, y hacer que ellos le digan lo que 

escuchan, exponerlos a nuevos aprendizajes y 

situaciones sociales. 

Puede compartir sus inquietudes con la maestra 

de su hijo una vez que comiencen las clases. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuando comienza y termina la escuela? 

8:55 - 3:35 día normal 

8:55 - 1:20 día de salida anticipada 

10:25-3:35 día de entrada demorada 

 

¿Mi hijo viajará  en  el autobús? 

 

Si. Si su hijo califica para el transporte escolar, 

él o ella viajaran cada día con los otros 

estudiantes de 1- 4 grado que vivan en el 

mismo barrio. 

 

¿Donde comerá el almuerzo  y merienda mi 

hijo? 

Una merienda saludable es siempre buena 

opción y se come en la clase a la misma hora 

cada día. 

Todos los niños del kínder almorzaran juntos 

en la cafetería de la escuela. Pueden traer su 

almuerzo de la casa o comprar en la cafetería. 

 

¿Mi hijo debe tomar medicina en la mitad 

del día? Habrá una enfermera que lo pueda 

atender? 

 

Si. Los padres deben traer nota del doctor, 

completar un  formulario y entregar la 

medicación a la enfermera en su envase 

original. 

¿Podrá mi hijo hacer uso del jardín de 

juegos? 

 
Sí, siempre y cuando el clima lo permita, 

tendrán accesos a; equipamiento de juegos 

adecuado a la edad. 

 
 

 


