
 
Distrito Escolar de Collinsville  

Información de Kindergarten 
 

La misión del Distrito Escolar de Collinsville es crear un ambiente escolar donde los niños se sientan desafiados 

intelectualmente en maneras apropiadas a sus fortalezas, necesidades y experiencias individuales.  A través de lograr una 

alianza entre padres, personal y estudiantes, infundiremos un entusiasmo por el aprendizaje, el respeto por uno mismo, por 

otros, y a la propiedad ajena. Esto será llevado a cabo en un entorno amigable, positivo y seguro, que mejorará el aprendizaje 

de cada niño. 
 

Alistándose para la Noche de Kindergarten 

Esta será una oportunidad para que usted y su niño(a) vengan a la escuela y conozcan a los maestros y al director, y se 

informen acerca de la importancia de preparar a su hijo(a) para el próximo año escolar.  Esa noche usted recibirá un paquete 

de verano con cosas divertidas para que usted y su hijo(a) hagan juntos.  ¡Es de primordial importancia que los niños de 

kindergarten se sientan exitosos desde el primer día y a lo largo del resto de sus años en la escuela! 
 

Escuela Fecha Hora 

Caseyville  lunes por, 30 de de abril  de 6:00PM – 7:00PM 

Jefferson  Martes, 24 de de abril de          6:00PM – 7:00PM 

Kreitner  lunes por, 30 de de abril de 6:00PM – 7:00PM 

Maryville  Martes, 1 de mayo de 6:30PM – 7:30PM 

Renfro  Jueves, 3 de mayo de 6:30PM – 7:15PM 

Summit lunes por, 30 de de abril de 6:15PM – 7:15PM 

Twin Echo lunes por, 30 de de abril de 5:30PM – 6:30PM 

Webster  Miércoles, 25 de de abril de 6:00PM – 7:00PM 
 

Inscripción 

La inscripción por internet para el año escolar 2018-2019 se hará en julio.  La información completa y actualizada acerca de 

la inscripción se publicará en la página web del distrito www.kahoks.org. Usted recibirá también una carta del distrito con 

la información del Skyward de su hijo(a), la cual es necesaria para la inscripción por internet. 
 

Noche de Conocer a la Maestra 

La Noche de Conocer a la Maestra será el Lunes, 13 de agosto, 2018 en la escuela de su hijo(a). Esta será otra oportunidad 

para que usted conozca a la maestra y vea el salón de clases. 
            

Primer día /Orientación para los padres 

El primer día de kindergarten será como se indica más abajo.  Es importante que usted y su hijo(a) estén presentes en el día 

designado.  Sólo la mitad de los estudiantes asistirá cada día con el fin de facilitar la transición y para darles a los maestros 

tiempo para compartir con los padres. 

 

Estudiantes cuyos apellidos comienzan con A-K   Miércoles, 15 de agosto - 8:00 a.m. - 2:15 p.m. 
(Los niños cuyos apellidos comienzan con L-Z no asistirán ese día) 

 

Estudiantes cuyos apellidos comienzan con L-Z   Jueves, 16 de agosto, - 8:00 a.m. - 2:45 p.m. 
(Los niños cuyos apellidos comienzan con A-K no asistirán ese día) 

*Los padres deben hacer planes para pasar la primera 30 minutos de clases en el primer día de su hijo(a). 

http://www.kahoks.org/

