
 

¡Estimadas futuras familias del jardín de infancia! 

Me entusiasma mucho que vengan a la escuela primaria West Park el próximo año. Tenemos un gran equipo de maestros 
que les ayudarán a aprender los fundamentos de la lectura, escritura y matemáticas. Mi trabajo como directora es 
asegurarme de que cada niño esté bien cuidado y que sus necesidades sean atendidas.  Si bien no podemos reunirnos en 
persona como solemos hacer en la primavera debido al cierre de COVID-19, crearemos experiencias de orientación virtual 
para su familia. Espero reunirme con todos ustedes en agosto en la Escuela Primaria West Park. 

Muchos de ustedes ya me conocen porque he sido maestra y he trabajado en el Distrito Escolar del Condado Lake por más 
de 20 años. Sus hijos son los clientes más importantes que tengo, así que por favor tengan presente que siempre estoy 
abierta a cualquier preocupación o celebración que quieran compartir conmigo. Mi dirección de e-mail es 
kfitzsimmons@lakecountyschools.net, y mi número de teléfono es 719-486-6890.   

Los paquetes de registro se enviarán la primera semana de julio a la dirección que tenga registrada en el centro. Incluirá 
instrucciones sobre cómo registrarse en línea, así como cuándo tendremos noches de ayuda de puertas abiertas si desea 
registrarse aquí con nosotros. También contendrá información sobre cómo hacer una cita para la conferencia de 
orientación familiar y las tareas de maestros. 

¡Las conferencias de orientación familiar serán el 10 y 11 de agosto, y son una excelente manera para que pasemos 
calidad de una vez con su estudiante! Durante las conferencias de orientación familiar, el toque de vida estará aquí para 
tomar fotos de la escuela. Asegúrese de traer una copia de su certificado de nacimiento y registros de vacunas para las 
conferencias de orientación familiar. 

También podrá aprender sobre programación y transporte después de la escuela. Project Dream es nuestro programa 
extracurricular. Funciona de lunes a jueves hasta las 545 de la tarde y tendrá la oportunidad de inscribirse en agosto 
durante las conferencias de orientación. El próximo año, un adulto o padre designado debe estar presente para a todos los 
niños de kindergarten del autobús. Si el adulto designado no está presente en la parada del autobús, el autobús traerá al 
niño de kindergarten de regreso a West Park para que nos comuniquemos con los padres para que lo recojan. ¡Esperamos 
que esto no suceda ya que nos gusta que el final de cada niño permanezca tranquilo y feliz! 

Nuestro objetivo es que los estudiantes estén presentes al menos el 95% del tiempo. ¡Planee enviar a su hijo todos los 
días que esté sano, ya que hacemos un trabajo muy importante todos los días en el jardín de infantes! 

Kindergarten es un gran paso desde preescolar y estamos muy contentos y 
emocionados de que sus hijos vengan a nosotros. Durante el verano, por favor, 

trabajen para construir su independencia al vestirse, ir al baño y lavarse las manos 

solos, y no tomar una siesta. Cuanto más hable con su hijo y lo exponga a letras y 

números, ¡mejor preparado estara para el jardín de infantes! 
! ¡Un año excelente de aprendizaje y crecimiento les espera a sus alumnos del jardín de infancia! 

Atentamente, 

Kathleen 

Kathleen Fitzsimmons 

Directora de la escuela primaria West Park  


