Providence Elementary School
3616 Jermantown Road
Fairfax, VA 22030

Actividades de la Orientación para Kindergarten 2018
Bienvenidos a la escuela Providence. Estamos sumamente complacidos de compartir nuestra maravillosa
escuela con su niño/a. Sabemos que Kinder es un gran paso para muchas familias. En Providence, estamos
comprometidos a garantizar una transición placentera tanto para ustedes como para su hijo/a. Tenemos
muchas actividades desde ahora hasta el inicio de clases en agosto, y esperamos verlos en alguna de ellas.
Los padres y nuevos alumnos de Kinder están cordialmente invitados a todos estos eventos.
Bienvenida al Kinder – martes, 23 de mayo de 6:30 pm a 7:30 pm
(Nos reuniremos en el patio de la escuela) *
Esta es una gran oportunidad para que usted y su hijo/a conozcan a otros alumnos entrantes a Kinder y se divierta en
el patio de la escuela.
*Si lloviera el plan cambia y seria lo siguiente: acompáñenos en la cafetería de la escuela para una presentación.

Pequeño recorrido de Kinder – viernes, 1ro de junio de 9:20am a 10:20am
(Nos reuniremos en la biblioteca)
Acompáñenos a un pequeño recorrido de las instalaciones de la escuela en donde su hijo asistirá y aprenderá.
Empezaremos con una lectura narrada en nuestra biblioteca, seguido por un recorrido por la escuela y terminaremos
en la cafetería formando una fila para recibir un bocadillo. Esta es una gran oportunidad para que su hijo/a se
familiarice con su nueva escuela.

Safari para Kinder en el Patio de la escuela – jueves 9 de Agosto de 9am a 10am
(Nos reuniremos en el vestíbulo)
Esta emocionante aventura empezará con una lectura narrada en la biblioteca seguida de divertidas actividades,
paletas de hielo en el patio y terminará con un pequeño recorrido a un bus escolar.

Familiaricémonos con Providence - jueves 23 de agosto de 12pm a 1pm
(Nos reunimos en el aula de su hijo/a)
Su hijo/a tendrá la oportunidad de visitar su aula y conocer a su profesor/a al igual que a sus compañeros.

Primer día que dejamos a nuestros hijo/a – martes 28 de agosto 8:50am a 9:10am
(Nos reuniremos en la cafetería –inmediatamente se inicien las clases)
Dan Phillips, Principal de la escuela Providence y la asociación de padres y maestros de la escuela (PTA) les dan la
bienvenida a todos los padres de los alumnos de Kinder y a tomar un refresco en la cafetería apenas sus hijo/a se haya
ido a su aula de clases.
**Puede obtener más información actualizada de las actividades de Kínder y otras actividades de la asociación de
padres de familia (PTA) visitando la página de internet www.ptaprovidence.org

