
Mrs. Puentes Pre-Kinder Bilingüe
Mrs. Rios Pre-Kinder Bilingüe 
vpuentes@ems-isd.net

Hora de Conferencia: 2:30-3:15 PM
numero de teléfono: 817-232-0331

Horario de Pre-Kinder:
7:45-8:20 Actividades de Mesa
8:20-8:35 Desayuno
8:35-9:00 Escritura 
9:00-9:30 Centros Independiente
9:30-9:45 Recreo
9:45-10:15 Ciencia
10:15-10:40  Lectura y Respuesta al Lector
10:40-10:55 Recreo
10:55-11:10 Merienda
11:10-11:25 Lectura Compartida
11:25-12:00 Haggerty/Fonética/Escritura
12:00-12:10 Cierre/Resume de Lectura
12:10-12:40 Almuerzo  
12:40-1:25 Hora de Descanso
1:25-1:40 Calendario
1:40-1:55 Recreo
1:55-2:20 Centros Independiente 
2:20-2:30 Lectura En Voz Alta 
2:30-3:15 Clases Especiales
3:15-3:30 Despedida

Expectativas del Estudiantes:
Estudiantes deben respetar a sus compañeros y 
maestros y seguir las reglas del salón.  Ellos llevaran a 
casa diariamente un cuaderno con su comportamiento 
del día. Por favor de repasar el comportamiento de 
sus hijos cada día.
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Asistencia Diaria:
Se espera que los estudiantes se presenten a clases 
diariamente. Si el estudiante esta ausente por favor de 
mandar una carta para poder justificar la ausencia.

Metas de Pre-Kínder:
Poder usar mi voz para expresarme
Poder calmarme cuando me enojo.
Trabajar y compartir con compañeros
Trabajar y terminar trabajos independientemente 
Poder sacar y guardar mi cuaderno diario de mi mochila 
Seguir instrucciones de 2 pasos.
Sentar y escuchar un cuento
Usar el baño y lavarme las manos independientemente.
Limpiar y recoger área de trabajo.
Usar tijeras para cortar líneas rectas, zigzag, curveadas
Reconocer todas las letras mayúsculas del alfabeto 
Reconocer todas las letras minúsculas del alfabeto
Reconocer todos los sonidos del alfabeto
Reconocer y escribir nombre
Crear dibujos para contar cuentos
Contar a 3
0 y contar grupos de objectos de 0-10
Reconocer los números de 0-10
Reconocer los 8 colores básicos
Reconocer las 4 figuras básicas
Dibujar y crear figuras 

Entrada y Despedida
Las clases empiezan a las 8:20. Los estudiantes comerán 
el desayuno en el salón.  Los estudiantes serán 
despedidos de la entrada principal. Las primeras 
semanas empezaremos a despedir a los estudiantes a las 
3:40 PM.



Recursos para Prekínder:
· Scholastic Big Day
· Heggerty
· Fountas and Pinnell · 
Microsoft TEAMS - Access to TEAMS is available to students 
through our Single Sign-on Portal (SSO).
SSO Login: StudentID# (6 digits)
SSO Password:  Primera letra del estudiante en mayúscula y 
primera letra de apellido en minúscula, cumpleaños de 
estudiante (2 dígitos para mes, 2 dígitos para el día, 4 dígitos 
para el año)

Evaluación del Estudiante:
El Sistema de evaluación para prekinder es el siguiente:
Los estudiantes recibirán calificaciones basadas en criterios que 
dominan. Las maestras observarán y les comunicaran a los 
padres el progreso del estudiante el las siguientes áreas:
Matemáticas, Lectura, Escritura, Abecedario y Crecimiento 
Social, Lenguaje Oral y Comunicación.

No ha estado introducido
Trabajando para Dominar
Domina Destreza 


