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El equipo de Kindergarten 

Sra. Bilbao    Ms. Cohen   Ms. Lagarde   Ms. Lay    Sra. Leibowitz 



El equipo de consejería

             Ms. Cohen y Ms. Silver 



Arte, música, educación 
física y  biblioteca

Ms. Keith       Mr. Pagano       Mr. Thomas       Ms. Bryant     
Ms. Brown    Ms. Borst     Ms. Straus    Ms. Abbatiello 



Lo que sabemos...

•Sabemos que hay muchas preguntas de cómo se verá el 
kindergarten el año que viene. 

•Sabemos que habrá Kindergarten el próximo año 
escolar. 

•Sabemos que MCPS ha cambiado el proceso de registro 
para asegurar la seguridad de todos. 

•Sabemos que debe registrar a su hijo(a) lo antes posible 
por varias razones críticas. 

•Sabemos que su hijo(a) tendrá un año maravilloso en 
kindergarten. Va a crecer y también comenzará su 
trayectoria académica. 



¿Estás listo para Kindergarten?

¿Cómo sé si mi hijo(a) está listo?

• Su hijo(a) debe tener la edad de 5 

años en o antes del 1ero de 

septiembre de 2020. 

• Comuníquese con la maestra de la 

pre-escuela para saber sobre el 

progreso académico y social de su 

hijo(a). 



Ingreso temprano a Kindergarten

Ingreso temprano a Kindergarten 
● Aquellos niños que cuumplan 5 años de edad entre el 2 

de septiembre y el 15 de octubre son elegibles para ser 
considerados para ingreso temprano a Kindergarten. 

● Los padres/guardianes deberán completar la solicitud 
de Ingreso Temprano a Kindergarten:
Formulario 271-6 de MCPS , Solicitud para Ingreso 
Temprano a Kindergarten. 

● Para más información sobre el ingreso temprano a 
Kindergarten puede visitar la página web de MCPS:

    
www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/Kindergarten.a
spx

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/Kindergarten.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/Kindergarten.aspx


MCPS Proceso de Registración

https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/index.aspx

https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/index.aspx


KINDERGARTENUn día 
típico de 

• Rutinas de la llegada y la mañana 
• Bloque de lectura

– 120 minutos
• Recreo y almuerzo

– 70 minutos
• Especiales

– 30 a 40 minutos
• Bloque de matemáticas

– 75 minutos
• Estudios Sociales,Ciencias y Salud 

– Bloques de 50 minutos
• Salida



MATEMÁTICAS
• Contar
• Clasificar
• Medir
• Sentido 
Numérico

• Subitizar
• Formas



MATEMÁTICAS- EUREKA
Eureka Math!

• En inglés y 
español

• Una historia de 
unidades

• Recursos para los 
padres

https://greatminds.org/math/parents


ARTES DEL LENGUAJE

• Lectura
• Escritura
• Ortografía
• Lenguaje
• Escuchar
• Hablar



Benchmark Advance
• En inglés y 

español
• Contenido 

interactivo 
disponible 24/7

• Textos 
interesantes 
(auténticos y 
culturalmente 
diverso)

• Componentes 
digitales e 
impresos



Ciencia y  Estudios Sociales
CIENCIAS NGSS (Next Generation Science Standards)
- Ciencia de la tierra (el clima)
-  Ciencia de la vida (ciclo de vida de las plantas y los 

animales, comparando las características de las 
plantas y los animales. 

- Ingeniería y diseño
Estudios Sociales
- Derecho cívico
- Geografía
- Economía
- Historia
- Cultura



EVENTOS EN RCF 
EVENTSNuestra escuela y la asociación del PTA organizan una 

serie de eventos durante el año:
• Festival de Otoño
• Subasta de RCF
• El maratón de libros
• Feria de libros
• El Expo STEAM 
• Come un arcoiris
• Cafecitos
• La carrera de relevos
• Intercambio de libros
• Noche Multicultural
• Día de pista y campo
• Feria de primavera



PTA de RCF
Tenemos una asociación maravillosa del PTA con distintos 

comités de padres:

• El “Green Team”
• El programa”Believe 

Achieve”,
• El consejo de padres 

de NAACP 
• Programas de artes 

culturales 
• Mejoras al patio
• Apreciación al 

personal de RCF



Tiger PTA  Communications
 

PTA Website 
http://rcfpta.org/ 

Listserv- Please join!
Website: https://groups.io/g/rcfes/ 

Subscription shortcut: 
https://groups.io/g/rcfes/join 

Social Media 
https://www.facebook.com/rcfpta 
https://instagram.com/rcfestigers



La transición a Kindergarten
iLa independencia es importante! 

Los estudiantes deben trabajar independientemente en las siguientes 
destrezas: 

-  Ponerse el abrigo o la chaqueta
– Llevar su propia mochila y lonchera 
– Empacar y desempacar su mochila 
– Usar el baño sin necesitar asistencia
– Manejar los envases de comida y las botellas de agua
– Seguir direcciones que tengan pasos múltiples
– Amarrar sus zapatos
– Soplarse la nariz

Trabaje en el desarrollo social:
• Aprender a tomar turnos
• Jugar con otros
• Compartir con los demás
• Resolver problemas



CLASE 2033


