
WELCOME TO

KINDERGARTEN 

ORIENTATION

Bienvenidos a la 

Orientación de 

Kindergarten

2022-2023



SCHOOL HOURS

Horario de 

Kindergarten

⚫ Full Day Kindergarten: 8:25-3:05 pm Monday-Thursday   
(lunes-jueves)

⚫ 8:25-12:30 pm Friday (viernes)

⚫ AM Kindergarten: 8:25-11:10 am Monday-Thursday 
(lunes-jueves)

⚫ 8:25-10:25 am Friday (viernes)



IMMUNIZATIONS

Vacunas

⚫ 5 DTP 

⚫ 4 Polio (4th given 6 months after 3rd shot)

⚫ 2 MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) 

⚫ 3 Hepatitis B

⚫ 2 Hepatitis A

⚫ 2 Varicella (Chicken pox) 

⚫ MUST HAVE IMMUNIZATIONS BEFORE THE FIRST DAY OF SCHOOL                                                 

⚫ Please be patient with the Secretaries if there are shots that need to be 
redone. They are following the Utah State Guidelines.

⚫ DEBE TENER VACUNAS ANTES DEL PRIMER DÍA DE ESCUELA

⚫ Por favor, sea paciente con los Secretarias si hay vacunas que necesitan ser 
reformadas . Están siguiendo las leyes del Estado de Utah.



ALLERGIES/MEDICATION

Alergias/Médico

⚫ If your student has a food allergy please alert the office and your student’s 
teacher. 

⚫ If your student has medication that needs to be administered during the day 
(including asthma inhalers or Epi-pens) your doctor will need to fill out a 
Medical Authorization form. Please get one from the office. 

⚫ Si su hijo tiene una alergia a los alimentos, avise a la oficina y el maestro de 
su estudiante..

⚫ Si su hijo tiene un medicamento que necesita tomar durante su tiempo en la 
escuela (incluyendo los inhaladores de asma o epi pens) por favor venga a la 
oficina para recibir una forma de Autorización Médical que el doctor de su 
hijo necesitará llenar.



BIRTH CERTIFICATE

Nacimiento

⚫ Age 5 by September 1, 2022

⚫ Birth certificate must be an original; a copy is placed in permanent 
file.

⚫ Su hijo/a debe haber cumplido los cinco años de edad antes del 1 
de septiembre del año en que se va a inscribir en la escuela. 

⚫ Acta de nacimiento oficial o original



OTHER IMPORTANT THINGS TO 

KNOW

⚫ Please call the office at 801-565-7484 by 10:00 a.m. if your 
student will be absent for any reason.

⚫ Please keep your student home if they have a fever, severe 
cough or goopy eyes. 

⚫ The only school supply that your student will need is a 
backpack, we will provide everything else.

⚫ Please label everything! Coats, hats, gloves, backpack, bicycles, 
scooters, etc.

⚫ Communication: Email, Phone, Weekly Bulletin
Class Dojo



Otras cosas importantes a saber

⚫ Por favor llame a la oficina al 801-565-7484 antes de las 10:00 de 
la mañana si su estudiante va a estar ausente por cualquier 

⚫ Por favor si su estudiante tiene fiebre, tos severa o los ojos 
“goopy” debe de quedarse en casa.

⚫ Su estudiante necesitará solamente una mochila para la escuela, 
proporcionaremos todo lo demás.

⚫ ¡Por favor marque todo con el nombre del estudiante! Abrigos, 
sombreros , guantes, mochila , bicicletas, scooters , etc.

⚫ Comunicacion: Email, Telephono, Bulletin Semanal,
Class Dojo



WHAT YOUR CHILD SHOULD 

KNOW BEFORE 

KINDERGARTEN

Students should be able to:
⚫ Write first name beginning with a capital letter and the rest 

lowercase letters. Ex: John
⚫ Identify at least 10 letter names and sounds. 
⚫ Identify and count numbers 0 to 10.
⚫ Identify 2D shapes: Circle, Square, Rectangle and Triangle
⚫ Identify colors: Red, orange, yellow, green, blue and purple
⚫ Sit and listen to a story for 10 minutes
⚫ Bathroom procedures: Go (carefully), flush, wash hands.
⚫ KYHFOOTY: Keep Your Hands, Feet and Other Objects To 

Yourself



Lo que su hijo debe saber 

antes de entrar al 

kindergarten

⚫ Escribir su primer nombre usando letras mayúsculas al comienzo 
y el resto en minúsculas. Ej. Juan 

⚫ Identificar por los menos  10-15 letras minúsculas y sonidos de 
letras

⚫ Identificarlos los números y contar hasta 10
⚫ Identificar formas 2D: Círculo, Cuadrado, Rectángulo y Triángulo
⚫ Identificar colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y 

morado
⚫ Poder saber sentarse y escuchar cuentos por los menos 10 

minutos calladamente.
⚫ Por enseñe a su niño/niña los procedimientos del baño: Ir (con 

cuidado), tirar el papel y bajarle al inodoro, y lavarse las manos.
⚫ Recuerde a sus hijos para mantener sus manos, pies y otro 

objetos para sí mismos.



FULL DAY 

KINDERGARTEN

Kindergarten de todo el día

⚫ Full school day including rotations to Computers, PE, Music, Library, 2 
recess breaks and lunch

⚫ Emphasizes Pre-K and K skills, including academics and social 
behavior 

⚫ Excellent for students on all academic levels
⚫ Research indicates students are learning at an accelerated rate with the 

extended time
⚫ Jornada escolar completa con dos recreos y el almuerzo
⚫ Ayuda Pre-k y las habilidades de Kindergarten, incluyendo académicos y 

el comportamiento social
⚫ Excelente para los estudiantes en todos los niveles académicos
⚫ Más tiempo ha demostrado los estudiantes están aprendiendo a un 

ritmo acelerado



SUMMER SCHOOL

Escuela de verano

• Five weeks beginning June 15 (See flyer with information)

• Introduction to school and Kindergarten readiness skills

• Focus on letters and sounds, name writing, and numbers 1-10

• Students with the greatest need will be invited

• Complete and turn in bottom portion of flyer by May 22nd.

• Seis semanas comenzando el 10 de Junio (Ver folleto con información)

• Introducción a la escuela y habilidades de preparación para el 
Kindergarten

• Centrarse en las letras y los sonidos, el nombre escrito y los números 1 - 
10

• Se invita a los estudiantes con la mayor necesidad

• Completar y entregar parte inferior del formulario de interés de 22 de 
mayo



PRE-SCHOOL

Pre-escolar

⚫ Classes are Tuesdays and Thursdays, from 1245-2:45 in the Family Center 
located in Room #1.

⚫ A parent (or adult) must volunteer in the classroom 2 times per month.

⚫ Our Preschool teacher is bilingual in English and Spanish!  

⚫ Las clases son los martes y jueves, de 1245-2:45 en el Centro de La 
Familia situado en la habitación #1.

⚫ Un adulto debe voluntario en la clase dos veces al mes.

⚫ La maestra de preescolar es bilingüe en Inglés y Español!

⚫  

⚫ La maestra de pre-escolar es bilingüe en Inglés y Español!



Pre-K Assessment

Evaluaciones de Pre-K

⚫ ALL students entering Kindergarten will be assessed on writing his/her 
name, letters & sounds, and numbers 1-10

⚫ Assessments will be May 23-25

⚫ Sign-ups will be available after the Orientation in the kinder classroom

⚫ TODOS los estudiantes que entran en Kindergarten serán evaluados en 
la escritura de su nombre, letras, sonidos y números 1-10

⚫ Las evaluaciones será de 23-25 de mayo

⚫ La inscripción estará disponible después de la Orientación, en una de las 
aulas de kindergarten



THANK YOU FOR 

COMING!

⚫ If you need help with translation, Spanish translators are 
available.

⚫ Please pick up any documents you left with the office to be 
copied.

⚫ A packet with information and assessment sign-ups for ALL 
Kindergarten students are at the back of the room. Please sign 
up for an assessment time before leaving to visit classrooms.



¡Gracias por venir!

⚫ Si tiene preguntas o necesita traducción , tenemos traductores 
disponibles .

⚫ Por favor, recoger todos los documentos que dejaste en la 
oficina que desea copiar.

⚫ Un paquete con información e inscripciones para evaluaciones 
para TODOS los estudiantes de kindergarten se encuentra en 
la parte posterior del salón. Regístrese para un tiempo de 
evaluación antes de salir a visitar las aulas.


