ACADEMIA ROBERT J. O’BRIEN STEM

El Pacto de Jardín de Infancia
P R I N C I P A L : D R . L E S L E Y M O R G A N - T H O M P S O N
A S I S T E N T E P R I N C I P A L : C O R R I E S C H R A M

Una experiencia de aprendizaje de alta calidad para cada niño, cada día
Escuelas que son el Orgullo de nuestra Comunidad

La Misión de la Academia O’Brien STEM
La comunidad de la Academia O’Brien STEM trabajará en asociación para educar a todos los estudiantes a su máximo potencial. Nos aseguraremos de que nuestros estudiantes se
convertirán en ciudadanos respetuosos y estudiantes de clase
mundial preparados para enfrentar los retos globales en el
siglo 21.
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Por favor suscríbase a eNotify en www.easthartford.org para aprender más
sobre cosas importantes que suceden en la Academia Robert J. O’Brien STEM

INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS IMPORTANTES
Personal de la Oficina Principal
Cynthia Miller
Jacqueline GuadalupeRodriguez
Tel: 860-622-5760
Fax: 860–622-5779

Enfermera
Linda Swaun
Tel: 860-622-5763
Coordinadora de Relaciones con la
Familia y la Comunidad
Margie Williams (Habla español)
Tel: 860-622-5777

Trabajadora Social
Tashima Colthirst
Tel: 860-622-5770
Psicóloga
Melissa LoSchiavo
Tel: 860-622-5769

MAESTROS, PADRES, ESTUDIAN
En Nuestros Salones de Clase de Jardín de Infancia

Alfabetismo


Reconocer letras mayúsculas y
minúsculas del alfabeto






Reconocer de las letra



Leer y repetir historias

Identificar palabras visuales
Escribir nombres
Escribir oraciones para transmitir
historias

Matemáticas







Cuente hasta 100 por 10 y por 1
Identificar y escribir los números
0-20
Formas sólidas y en 2 Dimensiones
Colores
Sumar y restar dentro de 0-5
con fluidez
Medidas

Juntos creamos una Mejor Conexión entre la Escuela y el Hogar
Aquí hay algunas sugerencias apoyar al éxito de su hijo/a durante todo el año.
Por favor apoye a su hijo/a con:




Abrochando la
ropa
Reconociendo el
nombre
Cerrar el zipper







Atar zapatos
Organización sencilla
Lavándose las manos
Escuchar a otros





Tomando turnos con amigos
Escuchar a instrucciones de pasos
multiples
Autoayuda
Haciendo y contestando preguntas

Conexiones Claves y Comunicación
La comunicación con los padres es importante. Revise el bulto de su hijo/a:

 Trabajo diario que demuestra el éxito de su hijo/a

 Avisos de los maestros, incluyendo
excursiones, almuerzos con su hijo/a



Boletines de noticias, eventos de
toda la escuela y los cambios de horario

 Bultos de llevar
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a casa

CONTACTOS DE NIVEL DE GRADO

Lauren Tierinni
tierinni.ln@easthartford.org
Tanya Heacock
Heacock.tj@easthartford.org
Michelle Milton
Milton.mm@easthartford.org
Lillian Yerukhimovich
Yerukhimovich.ln@easthartford.org

NTES - JUNTOS PARA EL ÉXITO
El Pacto de Padres y Maestros de Jardín de Infancia
Los padres, los estudiantes y el personal desarrollaron este pacto entre la Escuela y los Padres
para el logro estudiantil. Los maestros describieron y sugirieron las expectativas de nivel de
grado, los padres agregaron ideas para hacerlos más específicos y todos se unieron para desarrollar este folleto como un recurso para los padres. Las reuniones se llevarán a cabo anualmente
para revisar el Pacto y hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes.
Los padres pueden aportar comentarios en cualquier momento.

Tecnología Ciencia








Entrenador de Tecnología
para el desarrollo profesion-  Entrenador de STEM para el
desarrollo profesional de
al de maestros
maestros
Cuatro computadoras de
 Laboratorio STEM con unestudiantes en cada salón
foco K-2 en el inicio
de clases
 Grados departamentales en
iPads para cada salón
3-5 para apoyar una hora de
Dos laboratorios de comCiencia al día.
putaoora
 Aprendizaje de modelos de
Storia (program de lectura)
investigación y unidades de
ingeniería
Adobe Voz (programa de
 Excursiones de campo basatecnología)
das en el plan de estudios
Clase de Tecnología

Ciencia y Estudios Sociales
de Jardín de Infancia


Laboratorio STEM con un foco K-2
en el inicio
 Nosotros y nuestra comunidad

Paseo de la Fama del Comportamiento
Los estudiantes son seleccionados por sus maestros/as
del salón de clases para unirse al Salón de la Fama del
Comportamiento en reconocimiento a su comportamiento positivo y el seguimiento consecuente de
nuestras Tres Maneras de Ser. Después de la nominación por parte del maestro/a, la familia de cada estudiante nominado/a es invitada a asistir al próximo desayuno del Salón de la Fama del Comportamiento,
donde se reconocerá el logro de su hijo/a.

“Tres Maneras de
Ser” de O’Brien

Ser Respetuoso
Ser Responsable
Estar a Salvo
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Construyendo una Asociación con Familias

Noches de Diversión Familiar y Comunitaria
Estas son algunas de las formas en que los estudiantes, maestras/os y
familias trabajan juntos para lograr nuestras metas!

Si desea ser voluntario, Feria de Regreso a la Escuela
Casa Abierta de O'Brien
participar y/o recibir
Noche Cultural
más información sobre
STEM Feria de Carreras
nuestro Centro de
Convención de la invención
Recursos para Familias Comprometerse a mantenerse en forma
y Alimentación,
Noche de la historia negra
comuníquese con:

Margie Williams
Tel: 860-622-5777

Charlas para padres
Noche de Ingeniería
Feria de Ciencias
Desafío de lectura de verano

Póliza de Asistencia
La asistencia diaria y la participación en
el salon apoyan el crecimiento de los
estudiantes. El personal reconoce y celebra a los estudiantes con una asistencia
en forma continua. Le pedimos que las
familias se comunique con la escuela si
su hijo/a está ausente. Nos comunicará
con las familias a través de llamadas telefónicas diarias si su hijo/a está ausente,
avisos de asistencia y cartas. Al trabajar
juntos, nos aseguraremos de que nuestros estudiantes tengan éxito.

Alrededor del Pueblo


Sugerencias de la enfermería
Por la salud y seguridad de todos los niños, por favor
mantenga a su hijo/a en casa si tiene:





Fiebre
Vómito
Diarrea
Tos severa






Congestión nasal de color amarillo/verde
Enrojecimiento de los ojos con drenaje
Dolor de garganta con fiebre
Dolor de estómago con fiebre







East Hartford Library
Tel: 860-289-6429
Crossroads After School Program
Tel: 860-622-5153
YMCA Programs
Tel: 860-289-6612
Parks and Recreation
Tel: 860-291-7160
O’Brien Main Office
Tel: 860-622-5760

Su hijo/a puede regresar si:
No hay fiebre durante 24 horas
No hay vómito ni diarrea durante 24 horas
Un dolor de garganta, enrojecimiento del ojo son vistos
por un médico

La Enfermera Swaun
Tel: 860-622-5763

Uniformes Estudiantiles

Comparlo en: CT Shirtman, 70 Tolland Street East Hartford, CT
Número de Telefono: (860) 216– 5496
Colores de la camiseta: Azul Marino, gris o verde con el logotipo de STEM. Camisas con el logo de
EH o le hace falta el logo de O’Brien STEM no son aceptables. Las camisas negras o blancas sólidas se
pueden usar debajo de la camisa del uniforme.
Pantalones/falda/Pantalones Cortos: Estilo de color negro o caqui. Pantalones vaqueros, panti
medias,pantalones/trajes azul marino y medias coloridas no son aceptables. Las medias de color sólido,
por ejemplo, negro o blanco, pueden usarse debajo de la falda. Los pantalones deportivos negros o grises
sólidos se pueden usar en la clase de educación física.
Zapatos: Tenis deben ser usados en días de gimnasio. Los colores deben ser negros, blancos, grises,
marrones o color claro. Chancletas, sandalias o zapatillas de cualquier estilo (incluyendo mocasine) no
son aceptables. Ropa que no sea el uniforme o que tengan diseño(s) y gorras no serán permitidos.

