Enero, 2019
Estimado Padre/Guardian de futuro estudiante de Kinder:
Gracias por su interés en la Escuela Nuestra Señora de la Visitación. Hemos
sido un establecimiento eficaz desde 1964 en el barrio de Visitation Valley de
San Francisco.
En este paquete, encontrará una lista de verificación de Kinder. Un niño no
tiene que tener dominio absoluto sobre cada una de las habilidades descritas
antes de ingresar a Kinder. Sin embargo, deben ser capaces de realizar las
tareas con cierto grado de éxito. Utilice la lista de verificación como una guía
en contraposición a un estándar básico al ayudar a preparar a su hijo para el
Kinder.
También encontrara una copia del cuestionario preescolar en este paquete.
Recomendamos que su hijo(a) haya tenido una experiencia preescolar exitosa
antes de aplicar a kinder y le pida al maestro actual de su hijo que complete la
forma.
Nuestra meta es ayudarle a entender exactamente lo que será necesario para
que su hijo solicite y sea admitido en la clase de Kinder 2019 - 2020. Los
siguientes pasos describen el proceso:
1er Paso Aplicar a OLV:
o Cumplir con el requisito de edad apropiado (5 años de edad para el 1ro
de Septiembre, 2019).
o Completar nuestra solicitud de la escuela ANTES del 23 de Febrero del
2019. Asegúrese de incluir todos los documentos, tales como registro
de vacunas, certificado de nacimiento, y certificado de Bautismo si es
Católico.
o Entregue una copia de nuestro cuestionario preescolar (incluido en
este paquete) al maestro actual de su hijo para que complete y envie el
correo preescolar directamente a:
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Our Lady of the Visitacion School
785 Sunnydale Avenue
San Francisco, CA 94134
o Pagar una cuota de prueba no reembolsable de $25.
Una vez que todas las partes del 1er paso hayan sido completadas, le
notificaremos sobre su horario para que su hijo participe en la prueba de
preparación para Kinder de 30 minutos. Esto se llevará a cabo el Sábado 23
de Febrero 2019 entre las horas 9:00 am. Y 1:30pm.
2do Paso Prueba de Preparación:
o Todos los niños son evaluados para la preparación de Kinder. Este
proceso ayuda a asegurar que su hijo esté preparado social y
académicamente para la escuela OLV.
o Mientras los estudiantes están participando en la prueba de
preparación de Kinder con nuestro maestro de Kinder y ayudante de
clase, los padres tienen la oportunidad de reunirse con un
administrador de la escuela OLV y completar un cuestionario de
padres.
3er Paso Admission:
o Usted recibirá un aviso por correo electrónico notificando del estado
de admisión de su hijo.
o Para los estudiantes que son aceptados, los siguientes pasos deben ser
completados para asegurar el lugar del niño en la clase:
o Pago de cuota de registración no reembolsable de $100
o Finalizar todos los trámites de inscripción
o Solicite ayuda financiera y administración de colegiaturas a
través de www.TADS.com. La aplicación de TADS debe ser
hecha DESPUÉS de la aceptación de la escuela OLV.
Si hay mas preguntas con respecto a nuestro programa de Kinder, puede
enviar un correo electrónico a la maestra de Kinder a marmanino@olvsf.org
o puede llamar a la oficina escolar a (415) 239 - 7840 para hacer preguntas
generales de la escuela.
Gracias de nuevo por su interés en la escuela Nuestra Señora de la Visitación.
Bendiciones
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Directora de OLV

Algunas de las habilidades que un niño debe ser capaz de hacer al
entrar al Kinder son:
➢ Reconocer su nombre/apellido escrito
➢ Escribir su primer nombre.
➢ Identificar colores primarios.
➢ Comunicarse con adultos y compañeros.
➢ Hablar en oraciones simples.
➢ Escuchar y seguir direcciones de 3 pasos.
➢ Ser conscientes de los sentimientos de los demás.
➢ Ser capaz de sentarse por períodos de 5-15 minutos a la vez.
➢ Cantar las canción del Alfabeto.
➢ Reconocer las letras del Alfabeto.
➢ Nombrar y dibujar formas básicas como círculos, cuadrados y triángulos.
➢ Reconocer numeros.
➢ Contar objetos 1-10.
➢ Contar hasta 20.
➢ Sostener y escribir con un lápiz.
➢ Colorear con crayolas.
➢ Traza y dibuja lineas.
➢ Usa tijeras correctamente.
➢ Ser capaz de usar el baño de forma independiente.
➢ Ser capaz de estar separado de miembros de su familia por hasta 7 horas a la
vez.
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ESCUELA NUESTRA
SEÑORA DE LA
VISITACIÓN
785 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
(415) 239-7840 www.olvsf.org
CUESTIONARIO PREESCOLAR/GUARDERÍA
_______________________________ A aplicado para entrar a Kinder en la escuela Nuestra
Señora de la Visitación para el próximo año escolar. Porfavor complete este cuestionario y
regresarlo a la oficina escolar, por correo regular o por correo electrónico a
principal@olvsf.org, lo más pronto posible. Por favor no regrese este cuestionario a los padres
para que ellos lo entreguen. Sus comentarios serán confidenciales. El proceso de inscripción de
este niño no puede ser completado sin este formulario.
Tenemos un Kinder de todo el dia (8:10 am a 3:15 pm.), y su opinion sobre la preparación del
niño es esencial para ayudar a la escuela a hacer la elección apropiada. Su franqueza es
apreciada.
Por favor use estos códigos para contestar las siguientes preguntas:
S= Satisfactorio
N=Necesita ayuda
NR=No está listo
Habilidades de Autoayuda
Se viste independientemente _____ Usa el inodoro independientemente _____
Cuida de sus posesiones _____
Habilidades Sociales
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Demuestra actitud cooperativa:
en general_______
hacia otros niños _____
Trabaja bien en grupos pequeños _______

hacia adultos _____
Exhibe el autocontrol _______

Habilidades de trabajo
Demuestra interés en aprender ______

Puede concentrarse en una tarea _______

Habilidades Motoras Gruesas
Saltar en un pie _____ Salto a la comba ____ Usa pies alternados para bajar escaleras _____

Habilidades Motoras Finas
Puede usar tijeras _____ Puede escribir su nombre independientemente _____
Puede pegar cosas apropiadamente _____
Puede escribir algunos números y letras _____
Puede sostener un lápiz o crayola apropiadamente _____
Habilidades de escuchar/hablar (Por favor conteste “si” o “no”)
Disfrutar escuchar historias _____
Escucha y sigue direcciones _____
Usa el habla clara y distintivamente _____
Habla Ingles clara y distintivamente _____
Intervenciones Especiales
Describa los puntos fuertes de este niño y comparta los retos actuales.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Cuánto tiempo ha estado este niño inscrito en su escuela preescolar?_________________
En su opinión, este niño está listo para un programa de Kinder con un dia completo, bien
balanceado pero académicamente riguroso?_________________
Comentarios Adicionales
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Nombre de escuela Preescolar ___________________________________
Nombre del Maestro ___________________ Correo electrónico ______________________
Por favor marque aquí si el maestro lo puede contactar para pedir información
adicional. _________
Mande la forma completa a:
Our Lady of the Visitacion School
Attn: Kindergarten Teacher
785 Sunnydale Avenue
San Francisco, CA 94134
or email to principal@olvsf.org
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