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que los padres seleccionen el recinto al que desean que asistan sus

hijos, ya sea en su misma calle o al otro lado de la ciudad. Esto

significa que tendrá muchas oportunidades para personalizar la

experiencia educativa de su hijo basado en sus necesidades e

intereses únicos, comenzando con este importante primer año hasta

el 12mo grado. Para más opciones, visite nuestra impresionante

nueva página web, www.myosceolachoice.school.

Su participación en la educación de su hijo será un importante

componente en su éxito. Agradecemos toda su participación, desde

comunicarse con el maestro de su hijo sobre expectativas y el

progreso de su hijo hasta ser voluntario en una de las muchas

capacidades para ayudar a su maestro o escuela. 

En el Distrito Escolar de Osceola, consideramos que los padres son

verdaderos socios en la educación de los niños. Les prometo que

nuestro  equipo de más de 9,000 empleados trabajará junto a usted

para proporcionarles a su hijo y a todos los niños no solo una

educación sobresaliente, sino también un ambiente de aprendizaje

seguro y afectuoso. Nuestra dedicación y compromiso firme se

centran en brindar a cada niño, cada oportunidad, todos los días.

¡Anticipando un año maravilloso en Kindergarten!

Dra. Debra Pace

Superintendente

Distrito Escolar de Osceola

¡Bienvenido a la familia del Distrito

Escolar de Osceola! El primer día de

clases de su hijo llegará muy pronto y

estoy muy agradecida de que haya

seleccionado una de las escuelas de

nuestro distrito para proporcionarle a

su hijo una educación de alta calidad. Ya

que no toda educación es igual,

realmente creo que nuestro distrito

escolar ofrece más de todo lo que usted

quiere para su hijo.

Como distrito de selección, permitimos 

La seguridad escolar como
máxima prioridad
iPads para todos los
estudiantes de kindergarten

Maestros certificados y con
experiencia 

Reconocidos programas de
participación familiar

Orientación y apoyo para la
universidad y carreras
profesionales

Reglamentación sobre el
tamaño de las clases

Recreo para los estudiantes
de escuela elemental

Tecnología del siglo 21

Apoyo personalizado para
cada niño

Rigurosos programas de
estudio

Modernos programas de
entrenamiento profesional

Robustos programas de arte,
atletismo y extracurriculares

Opciones de aceleración
universitaria y profesional

Desayuno gratis para todos
los estudiantes

Opción de escuela virtual

Programas de cuidado infantil
de alta calidad antes y
después de la escuela

 Programa modelo de
educación multicultural y de
educación para estudiantes
con discapacidades

¡Gracias!
por escoger una escuela

pública del condado
Osceola

Dra. Debra Pace

Superintendente

Distrito Escolar de Osceola

Nosotros proporcionamos:

¡Gracias!

¡Y mucho,

mucho más!



Kindergarten es un momento para hacer amigos y aprender sobre el mundo
haciendo preguntas y explorando. Mientras que esto puede ser un momento
mágico y emocionante para muchos padres y niños, también puede provocar
ansiedad a otros. El tener conocimiento sobre qué esperar y cómo ayudar a
preparar a su hijo puede hacer que la transición sea un poco más fácil. Aquí están
algunas ideas, aunque no incluye todas, para prepararse para kindergarten:

A R T E S  D E L  L E N G U A J E
En kindergarten, los estudiantes comenzarán a
desarrollar habilidades importantes que los ayudarán a
tener éxito en la lectura y la escritura. Leerán, escribirán,
hablarán y resolverán historias y textos informativos. En
escritura, aprenderán a poner letras y sonidos juntos
para crear palabras que transmitan su pensamiento. Las
actividades en estas áreas incluyen:

• Leer a diario con su hijo y hacerle preguntas o hablar 
    del libro. Haga que vuelva a contar historias que 
    conoce, incluidos los personajes, el ambiente y los 
    eventos
• Nombrar las letras mayúsculas y minúsculas e 
    identificar los sonidos de las letras
• Comprender conceptos básicos de impresión, como 
    leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha

Puede ayudar a su hijo en el hogar:
• Buscando letras y palabras en el entorno.
• Exponiendo a su hijo a propósitos cotidianos para 
    escribir, como listas de compras, notas recordatorias y 
    notas de agradecimiento
• Pedirle a su hijo que proporcione evidencia en 
    discusiones cotidianas

¡Kindergarten, aquí voy!

¡iPads para
 todos los 

estudiantes de
Kindergarten!



M A T E M Á T I C A S
Construir mentalidades
matemáticas es importante para
crear aprendices competentes y
llenos de confianza. El equilibrio del
desarrollo de la fluidez y los
conceptos son parte de la rutina
diaria en kindergarten. Las
actividades para su hijo incluyen:

• Leer y escribir números y contar     
    objetos para decir cuántos hay
• Comparar dos grupos de objetos 
    para decir cual grupo tiene más; 
    comparar dos números escritos y 
    decir cuál es mayor
• Sumar y restar hasta el 10, 
    resolver problemas verbales de 
    suma y resta y dibujar diagramas 
    para representarlos
• Nombrar formas geométricas 
    correctamente
• Utilizar objetos cotidianos para 
    expresar la longitud de un objeto

Puede ayudar a su hijo en el hogar:
• Hacerle preguntas a su hijo que 
    requieren contar hasta 20 cosas o 
    que requieren comparar números
• Ayudar a su hijo a saber y 
   memorizar datos matemáticos 
   básicos

C I E N C I A S
La ciencia de 
kindergarten fomenta 
las experiencias prácticas
y la observación a través de la
participación activa, la exploración,
la explicación, la elaboración y la
evaluación. Esto incluye las
siguientes áreas:

• Los conceptos de ciencias físicas 
    incluyen observaciones de cosas 
    que hacen vibrar el sonido y cómo 
    se mueven las cosas de diferentes 
    maneras, tales como rápido y lento. 
    Además, cómo el empujar o tirar 
    puede cambiar la forma en que se 
    mueve un objeto
• Los conceptos de ciencias de la 
    tierra incluyen la exploración de la 
    ley de la gravedad y observaciones
    de la luna en la noche y el sol 
    durante el día
• Los conceptos de ciencias de la 
    vida incluyen reconocer los cinco 
    sentidos y las partes del cuerpo 
    relacionadas y observar en qué se 
    parecen las plantas y los animales y
    cómo son diferentes

Puede ayudar a su hijo en el hogar:
• Hacer preguntas que motiven la 
    curiosidad y la exploración para 
    encontrar respuestas
• Proporcionar tiempo, espacio y 
    materiales para explorar el mundo 
    sin peligro
• Llevar un registro de 
    observaciones utilizando dibujos o  
    a fotografía
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E S T U D I O S  S O C I A L E S

Las ideas de estudios sociales
prepararán a los estudiantes para
que tengan conocimiento y sean
ciudadanos informados y activos.
Los estudiantes de kindergarten
comenzarán a aprender sobre ellos
mismos, sus familias y la comunidad
local alrededor de ellos. Se
introducen los conceptos básicos
relacionados con la historia, el
patriotismo, los símbolos
nacionales, la buena ciudadanía, la
geografía, la economía, la
importancia de seguir reglas y el
respeto de los derechos y la
propiedad de otros.
 
Usted puede preparar a su hijo
proporcionándole experiencias de
primera mano para que
comprendan mejor los conceptos y
las habilidades. Las ideas incluyen
visitar museos locales, el zoológico,
la biblioteca o lugares como la
playa, orillas del lago, ciudades o
parques naturales.

Usted puede ayudar a su hijo en el
hogar:
• Ayudando a que su hijo repita su 
    nombre, dirección, número de 
    teléfono y su cumpleaños
• Ayudándole a aprender a jugar 
    independientemente o centrarse 
    en una actividad por hasta 10 
    minutos
• Alentándolo a expresar su 
   pensamientos y sentimientos

A R T E ,  M Ú S I C A  Y
E D U C A C I Ó N  F Í S I C A  ( P E )
Todos los estudiantes de
Kindergarten también
experimentan el arte, la música
y la educación Física. Durante estas
clases, los niños son instruidos y
expuestos a cosas como:
• Crear pinturas o dibujos que 
    mezclan los colores primarios
• Creación de obras de arte o 
    esculturas utilizando técnicas 
    mixtas
• Acompañamientos simples 
    utilizando instrumentos del salón 
    de clases
• Realizar canciones simples, teatro 
    de títeres de dedos y rimas para
    experimentar conexiones entre 
    música, idioma y números
• Desarrollar habilidades motoras 
    fundamentales para juegos, 
    actividad física y aptitud
• Aprender sobre opciones para un 
    estilo de vida saludable y niveles 
    de actividad

Puede ayudar a su hijo en el hogar:
• Mostrándole a su hijo cómo 
    agarrar un lápiz, crayón o 
    marcador correctamente con el 
    pulgar y el dedo índice apoyando 
    la punta
• Asegurarse de que sepa usar las 
    tijeras, el pegamento, la pintura y 
    otros materiales de arte con 
    cuidado y con facilidad relativa.
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Feria de Selección              del

Admisión gratuita, estacionamiento gratuito,
refrigerios gratuitos, exámenes de salud

gratuitos y obsequios gratuitos

Puestos informativos de cada escuela pública del Distrito Escolar del
Condado Osceola - ¡Vea lo que cada escuela tiene para ofrecer!

Complete la solicitud de selección en el lugar 

Disfrute de presentaciones de estudiantes y exhibiciones de arte

17 de noviembre del 2022 
5:00 p.m. – 7:30 p.m.
Osceola Heritage ParkNo se lo

pierda . . .

¡Más de todo lo
que usted quiere

para su hijo!

Distrito Escolar de OsceolaDistrito Escolar de Osceola

Las familias del Distrito Escolar del Condado
Osceola reciben muchas oportunidades para

personalizar su experiencia educativa.
¡Creemos en proporcionar a  

Cada niño, Cada oportunidad, Todos los días!

Acompáñenos para ver todas las
interesantes opciones que tenemos

para su estudiante en la

Distrito Escolar de Osceola

Contáctenos para más información.
www.osceolaschools.net/choice 

407-870-4847

iPads para
 todos los 

estudiantes de
kindergarten

STEM y Ciencia Ambiental
Bachillerato Internacional (Programa IB)
Arquitectura e Ingeniería
Ciencias biomédicas
Enfermería
Veterinaria
Codificación y Robótica
Cyber-STEAM
Empresas y Emprendimiento Juvenil
Artes Culturales
Deportes y liderazgo
Espacio y clima Space Cowboys
Innovación, diversidad y oportunidad (I DO)
Administracion Medioambiental y Energía
Bellas artes para dotados y talentosos
Liderazgo global, talentoso y super dotado
Cultural y lingüistica
Medicina deportiva
Ciencias Agro-animal
Ciencia y Tecnología Médica

2022

... y mucho mas


