Providence Elementary School
3616 Jermantown Road
Fairfax, VA 22030

Actividades de Orientación para Kindergarten 2019
Bienvenidos a Providence! Estamos sumamente complacidos de compartir nuestra maravillosa escuela con
su estudiante. Sabemos que Kindergarten 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 Que comienzan desde ahora hasta el inicio de clases en Septiembre, y esperamos verlos
en algunas de ellas. Los padres y los alumnos que ingresan a Kindergarten son bienvenidos a participar en
todos estos eventos!
Kindergarten se Conocen y se Saludan
Miércoles 15 de Mayo de 6:30pm a 7:30pm
¡Esta es una gran oportunidad para que su hijo/a conozca a otros alumnos que también ingresan a Kindergarten y se
diviertan juntos jugando en el patio de recreo!

Mini Recorrido Guiado para Kindergarten
Viernes 31 de Mayo de 9:00am a 10:00am
(Nos reuniremos en el Gimnasio)
Acompáñenos en un mini recorrido guiado dentro de Providence donde su hijo/a participará y aprenderá!
Empezaremos con una lectura en voz alta en nuestra biblioteca, seguido de un mini recorrido guiado de la escuela y
terminaremos en la cafetería simulando la línea del almuerzo donde recibirán un bocadillo. Esta es una gran
oportunidad para que su hijo/a recorra su nueva escuela!

Safari para los niños que ingresan a Kindergarten en el Patio de la Escuela
Jueves 8 de Agosto de 9am a 10am
(Nos reuniremos en el Vestíbulo)
Esta emocionante Aventura empezará con una lectura en voz alta en la biblioteca seguida de divertidas actividades y
helados de hielo en el patio de la escuela y terminará con un mini recorrido a un autobús escolar.

Open House en Providence Jueves 22 de Agosto (hora a ser determinada)
(Nos reunimos en el Salón de Clase de su hijo/a)
Su hijo/a tendrá la oportunidad de visitar su salón de clase y de conocer a su profesor/a al igual que a sus compañeros!

Llantos y alegrías de Kindergarten –
Lunes 26 de Agosto de (hora a ser determinada)
(Nos reuniremos en la Cafetería inmediatamente después del inicio de clases)
Dan Phillips, Director de la Escuela Providence y el PTA les dará la bienvenida a todos los padres de los alumnos
ingresantes a Kindergarten para que nos acompañen, junto con otros padres, a tomar un refresco en la cafetería
inmediatamente después del inicio de clases.
Encuentre información actualizada sobre Kindergarten y otras actividades del PTA,
visitando nuestra página web: ptaprovidence.org.

