Kindergarten Frequently Asked Questions_SPANISH

Preguntas frecuentes sobre el jardín de infancia
¿Ofrecen cuidados antes y después de horario para mi hijo?
El Programa de guardería extendida de River Edge es una organización independiente no relacionada con las
escuelas de River Edge. Ofrece cuidados para su hijo antes y después del horario escolar. Puede contactarlo
directamente en riveredgeasp.org para obtener más información.
¿Cómo se determina a qué escuela debe asistir mi hijo para el jardín de infancia?
River Edge es un distrito vecinal. Su hijo asistirá a la escuela más cercana a su domicilio. Si no está seguro de
qué lado de la ciudad se encuentra su residencia, puede consultar a la secretaria en el momento de la
inscripción. En casos de inscripción fuera de plazo o en caso de que estén completas las clases en el jardín de
infancia del vecindario, será transferido a otra escuela.
¿Se realiza algún examen o análisis antes de que comience la escuela?
No, se evaluará a todos los estudiantes en las primeras semanas de clase. Sin embargo, si tiene alguna inquietud
específica, si tiene evaluaciones anteriores realizadas a su hijo o si tiene algo más inmediato que deba informar,
puede contactar al director de su escuela al respecto.
Mi hijo tiene necesidades especiales, ¿pueden realizar ajustes para él?
Contamos con un equipo completo de estudio del niño que, junto con la enfermera escolar, puede ayudarlo.
¿Cuándo puede visitar mi hijo el edificio de su nueva escuela?
La Orientación para el jardín de infancia es una excelente oportunidad para que lleve a su hijo a la nueva
escuela, conozca a una maestra de jardín de infancia y vea un aula típica. Esto también brinda a los padres la
oportunidad de reunirse con otros miembros de nuestro sistema escolar y hacer preguntas adicionales.
¿Saben las fechas de la Orientación para el jardín de infancia?
Las fechas son el martes 16 de mayo para las familias de la escuela Roosevelt, y el miércoles 17 de mayo para
las familias de la escuela Cherry Hill.
¿Qué es una Sesión de información para padres? Podrá elegir entre dos fechas en el verano para concurrir a
la escuela de su hijo a fin de obtener más información sobre el día de su hijo, los procedimientos para dejarlo y
recogerlo en la escuela, para visitar nuestros edificios, etc. Este evento informativo está destinado a los padres.
¿Mi hijo tendrá la oportunidad de reunirse con su maestra antes del primer día de clase?
Todos los estudiantes de jardín de infancia serán invitados a una «Reunión de presentación» antes del primer
día de clase. En ese momento, conocerán a su nueva maestra y verán su aula.
¿Qué sucede si olvidé ingresar los contactos de emergencia al ingresar la información de mi hijo en línea?
Antes del envío de las cartas de colocación en agosto, recibirá un correo electrónico donde se le solicitará que se
suscriba en nuestro Portal para padres. Esto le permitirá hacer cambios a la información personal ya ingresada o
agregar contactos de emergencia en el expediente de su hijo.
¿Puedo solicitar una maestra específica para mi hijo?
Se consideran numerosos factores para crear un aula bien equilibrada. No podemos cumplir solicitudes
especiales.
Mi hijo no cumple la fecha de corte del 1 de octubre para jardín de infancia por unos pocos días. ¿Puedo
registrarlo de todas formas?
La política de la Junta de Educación indica que debemos respetar el plazo del 1 de octubre.
¿Qué sucede si no presento TODOS los documentos requeridos para la inscripción?
Si no puede presentar todos los documentos solicitados el día de la inscripción, debe presentarlos CUANTO
ANTES en la oficina de New Bridge Center. Su hijo no podrá asistir a la escuela sin la documentación
adecuada.
¿Saben cuándo será el primer día de clase?
El primer día para los estudiantes será el jueves 7 de septiembre. El calendario del distrito y demás información
importante se publican en nuestro sitio web, www.riveredgeschools.org. Se recomienda que visite el sitio con
frecuencia para ver importante información actualizada.
¿Debo usar el formulario de revisión médica del sitio web?
Puede presentar un formulario genérico del consultorio de su médico o nuestro formulario.
Mi hijo cumple 5 años en mayo. ¿Debo esperar hasta entonces para entregar mi información a la
enfermera?
Al inscribir a su hijo, debe presentar el registro de revisiones médicas y de vacunación más reciente de su hijo.
Puede presentar los registros actualizados después de la visita de su hijo al médico. Informe a la enfermera la
fecha programada de su próxima cita.

