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26 de marzo, 2021    Boletín Familiar 

http://www.sequimschools.org/our_district/enrollment-_registration_information 

Comidas durante las vacaciones de primavera del 5 al 9 de Abril 

▪ Los estudiantes AA y COMPLETAMENTE REMOTOS pueden pre-ordenar comidas para ser recogidas o  
entregadas. (patrocinado por la YMCA de Sequim) 

▪ Las bolsas de comida para los estudiantes AA y COMPLETAMENTE REMOTOS estarán  
disponibles para recoger o ser repartidas el Viernes 2 de Abril. (Cocina central de Sequim  
SD de 3:00 pm a 6:00 pm ubicada en 221 West Fir St) 

▪ Los estudiantes de BB serán enviados a casa con una bolsa de comida para las vacaciones de  
primavera, el Viernes 2 de Abril 

▪ El formulario de pedido anticipado está en (www.sequimschools.org/departments/
nutrional_services) 

Llamanos para ordenar hasta martes 30 de Marzo 

 El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color,  oriigen nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión 

o identidad de género, discapacidad o el uso de un guía para perros o animales de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Los siguientes empleados 

han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: Título IX, y Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles: Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N 

Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3260, y para el Coordinador de la Sección 504/ADA, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402,  mduchow@sequimschools.org 
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El niño debe tener 5 años antes del 31 de Agosto.    

La transición kindergarten es un hito importante no solo para  
el niño, sino también para las familias. La actitud hacia la escuela que los niños llevan por  

vida está determinada por sus primeras experiencia con la escuela. Una transición  

sin problemas al kindergarten  puede ayudar a asegurar que su hijo tenga éxito. 

La información abajo está diseñada para ayudarlo a preparar a sus hijos para su experiencia escolar. 

Necesidades personales sin ayuda Habilidades Sociales  

Pueden ellos... 
__ Ponerse y quitarse el abrigo 
__ Atar sus propios zapatos 

__ Lavarse las manos 
__ Broche, botón, cremallera y hebilla 
 

Pueden ellos… 
__ Escuchar a un adulto y siguir instrucciones 
     sencillas 

__ Cooperar con otros niños 
__ Sentarsen por períodos cortos de tiempo 
__ Siguir las instrucciones simples de 1-2 pasos 

Habilidades Intelectuales 

¿Su hijo (a) puede ... 
__ Sentarse y escuchar una historia 
__ Sostener un libro en posición vertical y  
     pasar la página 
__ Sabe su nombre y apellido 
__ Cuenta y vuelve a contar historias familiares 
__ Conoce colores, formas y tamaños 
__ Cuenta 0-10 
 

 
__ Sabe el abecedario 
__ Sostiene las tijeras y el lápiz correctamente 
__ Reconoce y escribe el nombre 
     (recuerda usar mayúscula al principio  
      y el resto minúsculas) 
__ Reconoce las letras de su nombre 

¡Estoy listo para K! 

Para ayudar con una transición sin problemas  
al jardín de infantes, puede seguir estas ideas,   

brindar oportunidades para jugar  
con otros niños, enseñarle a su hijo formas  

socialmente aceptables de estar en desacuerdo  
y fomentar valores sociales como la ayuda,  

la cooperación, el intercambio y la preocupación  
por los demás. . 


