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JARDIN DE NIÑOS DE DIA COMPLETO 
 
Los alumnos de Kínder en el Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie tienen la oportunidad 

de asistir a clases el día escolar entero. Las clases de Kínder ofrecen una variedad de actividades 

para el aprendizaje que fueron especialmente desarrolladas para los niños de cinco años de edad. 

 
Los niños se desarrollan rápidamente especialmente cuando entran al Kínder. Estos niños son 

exploradores que hacen sentido de su mundo al hablar de él, pretender ser algo o alguien, y al 

comparar nuevas experiencias a lo que ya han aprendido.  Escriben con dibujos, garabatos y con 

toda clase de invenciones ortográficas.  Escuchan los nuevos cuentos y las explicaciones con 

atención y aprenden a reconocer que la letra de imprenta representa los cuentos que se les leen. 

Para antes de que termine el año escolar, los estudiantes deben reconocer las letras y sus sonidos y 

estarán comenzando a leer independientemente. 

 
Su hijo participará en actividades desarrolladas para enseñar y enriquecer por medio de muchas 

experiencias educativas.  Las matemáticas y las ciencias se vuelven una parte emocionante de cada 

día, por medio de las actividades para contar, numerar, descubrir científicamente y resolver 

problemas integrados en los centros activos de aprendizaje. Los estudios culturales y sociales serán 

una parte integral de cada experiencia de aprendizaje. Actividades apropiadas al desarrollo de los 

niños serán provistas para mejorar el desarrollo de las habilidades motoras, las exploraciones 

musicales y la capacidad artística. 

 
El año escolar en el Kínder será uno de los más importantes para su niño porque establece la 

importancia de la educación durante toda su vida. También será una experiencia especial para la 

familia entera puesto que la mayoría de las actividades se centran alrededor del niño y la familia. 

 
La asistencia es muy importante para el éxito de su niño en la escuela.  El estado de Texas tiene 

una ley concerniente a la asistencia obligatoria: 

Cada niño que vive en el Estado que tiene 6 años, o es menor de 6 años y que 

ha sido previamente inscrito en el primer grado y que no haya alcanzado la 

edad de 18 años tendrá que asistir a la escuela en el distrito en que residan o 

en algún otro distrito al que pueden ser transferidos según la ley Estatal.  

 

Esta disposición se aplica al pre-kindergarten y Kindergarten también.  

 

Al principio de cada año escolar se les da a los niños una agenda. En la agenda está toda la 

información de asistencia y otros tópicos importantes. 
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Toda inscripción debe ser 

por la computadora.  

Favor de comunicarse con 

la escuela para 

información adicional. 
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ARTES DEL LENGUAJE Y LA LECTURA 
 
En artes del lenguaje de Kínder su hijo aprenderá: 

 
ESCUCHAR/CONVERSAR. Los estudiantes: 

escuchan información, rimas, canciones, conversaciones y cuentos 

escuchan y hablan sobre experiencias, costumbres y culturas 

hacen anuncios, dan direcciones, y hacen introducciones 

personifican obras, poemas y cuentos 

claramente piden, vuelven a contar, y/o describen cuentos y experiencias 

escuchan y responden a cuentos contemporáneos y clásicos, y a otros textos leídos en voz alta 

aprenden el vocabulario de la escuela, tal como números, formas, colores, direcciones y 

categorías 

 
LECTURA. Los estudiantes: 

reconocen que la letra impresa representa la palabra hablada y que da algo a entender, 

como su nombre y las señales de Salida o de Peligro 

reconocen las letras mayúsculas y minúsculas y entienden que la letra impresa representa un idioma 

manipulan los sonidos del lenguaje hablado (conciencia fonética) 

decodifican palabras simples usando conocimiento de letras y sonidos 

identifican las palabras que nombran personas, lugares o cosas, y las palabras que nombran acciones 

identifican cada letra del abecedario 

aprenden nuevo vocabulario por medio de las selecciones que se les leen 

cuentan o personifican eventos importantes en los cuentos 

adquieren información importante y hacen preguntas relevantes 

saben que la letra impresa se mueve de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

reconocen cómo los lectores usan mayúsculas y puntuaciones para comprender 

reconocen las diferentes partes de un libro (portada, título, tabla de contenido) 

 
ESCRITURA. Los estudiantes: 

escriben su nombre y todas las letras del alfabeto 

escriben mensajes usando su conocimiento de las letras y los sonidos 

escriben o dictan preguntas, ideas y cuentos 

escriben etiquetas, notas y encabezamientos en sus ilustraciones, posesiones, gráficas 

y centros educativos 

 
NOTA: La expectativa para los estudiantes con capacidades limitadas en inglés (LEP), inscritos en Artes 

del Lenguaje en Español o Inglés como Segundo Idioma, adquieran estos conocimientos y habilidades. 

Los estudiantes en Artes del Lenguaje en Español adquirirán estas habilidades en su idioma natal, y los 

niños en inglés como Segundo Idioma aplicarán estas habilidades según su nivel de capacidad en el 

inglés. 
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MATEMÁTICAS 
 
En las matemáticas del Kínder, su niño aprenderá: 

 
ESTÁNDARES RELACIONADOS A PROCESOS 

MATEMÁTICOS. Los estudiantes: 

 

aplican las matemáticas a las situaciones de la vida cotidiana 

usan un modelo para resolver problemas bajo supervisión 

representan y comunican ideas de matemáticas 

explican y justifican ideas y argumentos de matemáticas 

 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES. Los estudiantes:  

  

cuentan en orden ascendiente y descendiente hasta 20 (mínimo) 

identifican y representan cantidades hasta 20  

reconocen inmediatamente la cantidad de grupos pequeños de objetos 

generan un número mayor por 1 o menor por uno al número inicial con los números hasta 20 

comparan conjuntos de objetos con un mínimo de 20 en cada conjunto 

componen y descomponen números hasta 10 con objetos e imágenes  

resuelven problemas de palabras para encontrar sumas hasta 10 y diferencias entre 10 

identifican por nombre las monedas de los Estados Unidos 

 
 
RAZONAMIENTO ALGEBRAICO. Los estudiantes:  

 

 cuentan hasta 100 por unidades y decenas, empezando con cualquier número 

 

 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN. Los estudiantes: 

 

identifican y describen figuras de dos dimensiones por medio de sus atributos 

identifican sólidos de tres dimensiones en el mundo real 

clasifican y categorizan una variedad de figuras de dos y tres dimensiones 

identifican y comparan atributos medibles, incluyendo longitud, capacidad, y peso 
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ANÁLISIS DE DATOS. Los estudiantes: 

 

      recolectan y utilizan datos para crear gráficas de objetos reales e imágenes 

sacan conclusiones con base de gráficas de objetos reales e imágenes 

 
 
MANEJO PERSONAL DE FINANZAS. Los estudiantes: 

 

identifican maneras de ganar dinero 

nombran destrezas básicas que se necesitan en el empleo 

distinguen entre gustos y necesidades 
 

 

CIENCIAS 
 

En las ciencias del Kínder, su niño aprenderá: 
 

SEGURIDAD. Los estudiantes: 

demostrarán prácticas de seguridad en el estudio de las ciencias en el salón y campo 

usan y conservan recursos 

 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y RAZONAMIENTO CRÍTICO. Los estudiantes: 

usan sus sentidos y herramientas comunes como lupas, balanzas, tazas y tazones para hacer 

observaciones y deducciones sobre información específica, por medio de preguntas, 

investigaciones, discusiones, y decisiones informadas 

usan las computadoras y herramientas de información tecnológica para justificar sus 

investigaciones 

 
PATRONES, SISTEMAS Y CICLOS. Los estudiantes: 

describen patrones incluyendo el clima, del desarrollo, del día y de la noche, 

y predicen lo que sigue usando tablas y gráficas 

aprenden cómo los sistemas tienen propiedades básicas que pueden ser descritas en 

términos de partes, tal y como los de los juguetes, vehículos y juegos de construcción 

entienden lo que son las estructuras, las interacciones, y los procesos encontrados en 

los sistemas, que cuando se unen, pueden lograr cosas que no podrían lograr solos 

 
CAMBIOS. Los estudiantes: 

observan, describen, y toman nota de los cambios en los sistemas, ciclos y modelos 

toman nota de los cambios en tamaño, masa, color, posición, cantidad, tiempo, 

temperatura, sonido y movimiento al observar los cambios en el clima y los ciclos de 

vida de los organismos en su medio ambiente 

 
ORGANISMOS VIVIENTES Y OBJETOS INANIMADOS. Los estudiantes: 

identifican organismos, objetos y sus partes 

exploran las necesidades básicas de los organismos vivientes y dan ejemplos de su 

dependencia el uno con el otro 

identifican cómo la tierra provee recursos para vivir 

 
ENTENDIENDO EL MUNDO DE LA NATURALEZA. Los estudiantes: 

observan y describen las propiedades de las rocas, la tierra y el agua 
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ESTUDIOS SOCIALES 
En estudios sociales del Kínder, su niño aprenderá: 

 
HISTORIA. Los estudiantes: 

Aprenden acerca de los días festivos 

Identifican las contribuciones de gente como George Washington 

Colocan eventos importantes en orden cronológico 

 
GEOGRAFIA. Los estudiantes: 

Localizan y describen la posición relativa de lugares 

Identifican características físicas y humanas de los lugares 

 
ECONOMIA. Los estudiantes: 

Identifican las necesidades básicas de los humanos y explican cómo satisfacerlas 

Identifican los trabajos y porqué la gente los necesita 

 
GOBIERNO. Los estudiantes: 

Identifican las reglas y porqué son necesarias 

Identifican a las figuras de autoridad 

 
CIVISMO. Los estudiantes: 

Identifican las banderas de los Estados Unidos y de Texas 

Recitan el juramento a la bandera 

 
CULTURA. Los estudiantes: 

Identifican similitudes y diferencias entre la gente 

Identifican las costumbres de las familias y la comunidad 

 
CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Identifican ejemplos de tecnología y describen cómo satisfacen las necesidades de la gente 

 
HABILIDADES PARA LOS ESTUDIOS SOCIALES. Los estudiantes: 

Obtienen información de una variedad de recursos auditivos y visuales 

Ordenan y categorizar información 

Identifican las ideas principales 

Expresan ideas oralmente y visualmente 

Usan procesos para resolver problemas y tomar decisiones 
 

 
 
HABILIDADES SOCIALES. Los estudiantes: 

Trabajan y juegan en grupo 

Trabajan independientemente 

Aceptan responsabilidades de sus propias acciones 

Se respetan a sí mismos y a otros 

Siguen direcciones 

Completan su trabajo a tiempo 

Usan su tiempo sabiamente después de terminar su trabajo 

Siguen reglas de seguridad en su salón y en su escuela 
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Consejos para los padres 
 

1. Ayude a su hijo(a) a asistir a clases regularmente excepto en casos de enfermedad. 

 
2. Enseñe y motive a sus hijos a hacer cosas por sí mismos. 

 
3. Conozca al maestro(a) de su hijo(a). 

 
4. Muestre interés en la escuela y en todo lo que su niño(a) lleve a casa. 

 
5. Tómese tiempo para escuchar las experiencias diarias de su hijo(a) y discútalas con verdadero interés. 

 
6. Forme en su hijo(a) una actitud sana y amistosa para con el maestro(a) y la escuela. 

 
7. Reporte cualquier situación angustiosa que usted crea pueda ayudar al maestro(a) a entender a su niño(a) mejor. 

 
8. Ayude a su hijo(a) a anticipar experiencias positivas con relación a la escuela. 

 
9. Ponga el nombre de su niño en todos sus artículos de ropa y útiles escolares. 

 
10.  Enseñe a su hijo(a) a caminar en la banqueta cuando exista una, y a cruzar la calle cuando no haya un adulto 

presente. 

 
11.  Enseñe a su hijo(a) a ser considerado de los demás; a ser cortés; a tomar su lugar en actividades de grupo. 

 
12.  Las reglas de seguridad en el autobús deben ser discutidas regularmente, si su niño va a tomar el autobús a la 

escuela. 

 
13.  Deseamos que los padres de familia tomen parte activa en la Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

Agradecemos su participación en eventos escolares. Nos alegra que tome parte en las diferentes funciones de la 

clase y de la escuela. 

 
14.  Mantenga la información para localizar a los padres al corriente. 
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MANERAS EN QUE LOS PADRES PUEDEN AYUDAR 
 
1.   Lea a sus hijos frecuentemente. Los niños necesitan escuchar el lenguaje de los libros y saber 

que sus padres valoran la lectura. Incluya rimas infantiles, etiquetas en los artículos del hogar, 

hasta anuncios en las carreteras. 

 
2.   Hable con su hijo. Discuta lo que mira, huele, piensa, recuerdos y sentimientos.  Los niños 

necesitan saber que sus padres están interesados en lo que ellos dicen. 

 
3.  Escribir con sus hijos es otra manera de animar su crecimiento. Usted podría escribir las historias 

que su niño le dicte y formar un libro simple. Deje que su niño participe en escribir cartas y 

notas de agradecimiento. Permita que su hijo le ayude a escribir la lista del mandado y a llenar 

órdenes de mercancía. 

 
4.  Amplíe las experiencias de su hijo al llevarlo a varias tiendas.  Numerosas experiencias de 

aprendizaje son posibles en barberías, tlapalerías y almacenes de plantas, también en tiendas de 

mandado, zoológicos y aeropuertos. Librerías y museos son otros recursos de la comunidad que 

no se deben pasar por alto. 

 
5.   Ayude a su hijo a alcanzar sus metas ayudándolo a resolver problemas y siendo responsable. 

 
6.   Cuando estén haciendo la tarea, lea las instrucciones con su hijo, observe el progreso de su hijo 

y verifique que el trabajo esté terminado. 
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AVISOS DE LA ENFERMERA DE LA ESCUELA 
PARA LOS PADRES 

 
 

¡BIENVENIDOS A KINDERGARTEN!  Favor de repasar la siguiente información: 
 
VACUNAS 
Las vacunas deben estar al corriente antes del primer día de clases.  

La lista de vacunas requeridas está en el manual de pre-kínder y de kindergarten.  

Un niño que haya comenzado a recibir sus vacunas tarde puede estar en la escuela, pero debe continuar 
recibiendo sus vacunas a tiempo.  

Al inscribirse, el récord de vacunas de su hijo será revisado por personal no-medico.  La enfermera de la 
escuela revisará el récord de vacunas al comenzar el año escolar. En ese momento se determinará si se 
requieren otras vacunas. 
 
DATOS DE CONTACTO 
Favor de mantener la información de contacto al corriente con la secretaria y la enfermera del campus. 
Es muy importante al necesitar llamar a los padres en caso de enfermedad o emergencia. 
 
MEDICAMENTO 
Los medicamentos deben tomarse en la casa, de ser posible. 
Debe completar un permiso de medicamento en la escuela, firmado por un médico y el padre, para que 
podamos dar medicamentos en la escuela. La primera dosis de cualquier medicamento debe darse en 
casa (esto incluye medicinas sin receta).  
Los medicamentos deben estar en su envase original con la etiqueta de la prescripción. 
Todo medicamento será guardado bajo llave en el gabinete de la clínica.  
El medicamento que no se use no se mandará a la casa con el estudiante. Los padres deben recoger el 
medicamento en la clínica.  
Si el medicamento necesita tomarse durante horas de clase, pida a su farmaceuta que etiquete un envase 
vacío para la escuela.  
 
ENERMEDADES 

Favor de mantener a los niños enfermos en casa.   
Un niño debe estar sin fiebre (menor de 100 grados sin el uso de Tylenol o Motrin) por 24 horas antes de 
regresar a la escuela. 
 
EVALUACIÓN DE AUDICIÓN Y VISIÓN  

LA LEY TE TEXAS REQUIERE LAS SIGUIENTES EVALUACIONES:  

Se hará la revisión de audición y visión durante el primer semestre de asistir a la escuela. Si usted sabe 
que su hijo tiene problemas de visión o de audición, por favor avise a la enfermera escolar o al maestro. 
El peso y estatura de su hijo también será anotada en el expediente de salud del estudiante. Las 
enfermeras observan las mejores prácticas al realizar evaluaciones dentales, de estatura y de peso.  
 
ALERGIAS Y CONDICIONES DE SALUD 

Favor de notificar a la enfermera escolar si su hijo padece de alergias de alimentos, de insectos, o cualquier 
cosa del medioambiente, asma o cualquier otra condición médica al tiempo de matriculación.  
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LA SALUD DE SU HIJO 
 

 
 
 
 

Se requiere un registro de vacunas del doctor o clínica de salud pública para ser admitido a 
la escuela. 

 

LA LEY DE TEXAS REQUIERE LAS SIGUIENTES INMUNIZACIONES PARA KINDER: 
 

VACUNA DOSIS REQUERIDA para el 2018-2019* 
*Favor de visitar el sitio web del Distrito en agosto por si hay cambios para el ciclo 
escolar de 2018-2019. 

  

DTaP / DT / DTP/Td 
5 dosis con una recibida después de los 4 años o 
4 dosis con una recibida después de los 4 años 

 

POLIO 
4 dosis con una recibida después de los 4 años o 
3 dosis con la 3ª dosis recibida después de los 4 años 

 

MMR 
2 dosis con la 1ª dosis dada después del 1er año 

 
HEPATITIS B 

3 dosis, dadas en cualquier momento después del nacimiento. “Al 
nacer” como primer fecha no es aceptable. Se debe brindar una 
fecha con la firma del proveedor de salud o con la estampa de 
alguna clínica. 

HEPATITIS A 2 dosis, dadas después de los 12 meses de edad 
 

 
 

VARICELA 

 
2ª dosis dada después del 1er año, o verificación por firma del 
padre que el niño tuvo la enfermedad  

 
*Las vacunas dadas cuatro días antes de la edad mínima o en intervalos son aceptables. 
*Todos los récords de vacunas deben ser válidos con la firma del proveedor de salud o con el sello 
de alguna clínica. 
*Récord de vacunas del exterior (excepto México)  deben ser traducidos por el Departamento de Salud del 
Condado de Dallas y una copia del récord traducido debe ser regresado a la escuela antes de registrarse. 
 
Vea por favor la página web de GPISD en www.gpisd.org para la información adicional de la 
inmunización. 
 

Se puede otorgar una exención de las vacunas por razones médicas o de conciencia. Una exención 
médica, firmada por su doctor, es requerida anualmente, a menos que el médico especifique lo 
contrario. La exención por razones de conciencia debe ser presentar en forma de afidávit oficial del 
Departamento de Servicios de Salud de Texas. La exención por razones de conciencia es otorgada 
por un periodo de dos años. Las exenciones no son válidas en tiempo de epidemias. Los estudiantes 
serán vacunados o no podrá asistir a la escuela en caso que se declare una epidemia por el 
Comisionado de Salud. 

 
Cuando registre a su niño, el registro de vacunas de su niño será revisado por un personal que 
no se médico. Al principio del año escolar la enfermera de la escuela revisara el registro de 
vacunas.  En ese momento, puede ser determinado que otras vacunas sean requeridas.

http://www.gpisd.org/
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      DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GRAND PRAIRIE 

Servicios de Salud 

 
GUIA PARA ENVIAR DE LA ESCUELA ESTUDIANTES ENFERMOS A CASA 

(Información para Padres) 
 
Favor de notificar a la enfermera o personal de la escuela cualquier condición de enfermedad o medicamento por el cual 
su estudiante está bajo tratamiento o monitoreo. 
El padre, guardián o contacto designado será notificado inmediatamente para que venga  por su estudiante que está 
presentando cualquiera de las siguientes condiciones en la escuela: 
  

➢ Señales o síntomas de una enfermedad contagiosa que no puede permanecer en la escuela; 
➢ Piel irritada en cierta área que causa incomodidad aguda o irritación sistemática de origen indeterminado como 

señal de una posible enfermedad; 
➢ Una temperatura oral de 100.0 grados o mayor; Su niño(a) se necesita quedar en casa por lo menos 24 horas sin 

el uso de medicamento antes de volver a la escuela. 
➢ Señales o síntomas de una enfermedad aguda, un serio accidente/golpe; 
➢ Vómito (no relacionado con una sola ocasión por ahogarse, mala posición, mucosidad, correr después de haber 

comido, o comer algo picoso); todos los estudiantes deben estar libres del vómito por 24 horas sin la ayuda de 
ningún medicamento antes de regresar a la escuela.  

➢ Diarrea al ir dos veces o más al baño y evacuar en forma líquida; todos los estudiantes deben estar libres de 
diarrea sin la ayuda de ningún medicamento antes de regresar a la escuela.  

➢ Síntomas de asma que no responde a medicamento prescrito o no hay medicamento prescrito disponible para 
tratar los síntomas del asma; 

➢ Diabetes con azúcar en la sangre mayor de 400 y cetona positiva o provisión inadecuada para tratar la diabetes 
en la escuela; 

➢ Tos incontrolable; 
➢ Irritación en los ojos  o conjuntivitis (ojos colorados con una secreción blanca o amarillenta) El estudiante debe 

recibir tratamiento por 24 horas antes de regresar a la escuela o proveer una nota de un médico declarando que 
la condición no es contagiosa y que el estudiante puede regresar a la escuela; 

➢ Piojos vivos o liendres vivas. El estudiante debe ser revisado de nuevo después del tratamiento y recibir una 
nota antes de regresar a la clase.  

 

De acuerdo con la evaluación de la enfermera de la escuela, si es desfavorable para la educación del estudiante 
permanecer en el salón de clase, o la seguridad y bienestar de otros, se tomará la decisión de enviarlo a su casa. 
Se espera que los padres vengan por el estudiante dentro de una hora o un tiempo razonable acorado con la enfermera 
o personal de la escuela. En caso que el padre, guardián o contacto designado no pueda ser contactado  se hará una 
reunión con los padres con la brevedad posible para corregir los números de contacto, las expectativas del distrito 
escolar y las responsabilidades de los padres. 
 

Cualquier guía adicional necesaria para estudiantes con necesidades especiales será vista en el Plan de Cuidado de Salud 
Individualizado. 
 

En caso de una emergencia médica de un estudiante, el personal de la escuela puede llamar al 911, y transportar al 
estudiante a una facilidad médica vía ambulancia. El costo de los servicios provistos por la ambulancia, médico privado, 
clínica, hospital, o dentista queda bajo la responsabilidad del padre/guardián y no será asumida por el Distrito Escolar 
Independiente de Grand Prairie o el personal del distrito escolar. 
 

La Agencia de Educación de Texas requiere que los empleados de escuela reporten cualquier caso de abuso infantil, 
incluyendo negligencia médica, a Servicios de Protección Infantil. 
 

Es nuestra meta proveer un ambiente seguro y saludable que promueva el aprendizaje para todos los niños 
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MEDICINA EN LA ESCUELA 

Política Escolar 
 

 
 

Los medicamentos recetados y no recetados se pueden dar en la escuela con una solicitud 

por escrito del padre/tutor y el médico. Si su hijo debe tener medicamentos para permanecer 

en la escuela, solicitamos que el padre/tutor y el médico de su hijo completen el Permiso de 

Medicamentos de GPISD. Por favor devuelva el permiso a la oficina o clínica escolar. 

 

Solo una semana de suministro de medicamentos puede ser llevada a la clínica en el envase 

original debidamente etiquetado. Solicite al farmacéutico que despache dos frascos 

etiquetados para medicamentos: uno para el hogar y otro para la escuela. Solicitamos que 

todos los medicamentos sean llevados a la escuela por el padre o un adulto por razones de 

seguridad. Por lo tanto, no envíe medicamentos de ningún tipo a la escuela con su 

estudiante. Además, no podemos enviar ningún medicamento a casa con su hijo. Debe ser 

recogido por un padre o un adulto designado. 

 

Comuníquese con la enfermera de su escuela para obtener más información si tiene 

preguntas o inquietudes. 

 

Todos los medicamentos deben ser administrados por los padres fuera del horario escolar si 

es posible. Por ejemplo, tres veces al día se deben administrar medicamentos antes de la 

escuela, después de la escuela y a la hora de acostarse (cada 8 horas) a menos que su 

proveedor de atención médica indique lo contrario. 

  

Se pueden administrar medicamentos sin receta en la escuela si no se pueden 

administrar en casa. Se requiere el permiso por escrito del proveedor de servicios de 

salud y del padre/tutor. 
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NORMAS PARA EL TIEMPO DE FRÍO 

                                                                                          

Introducción 

El recreo y el juego no estructurado al aire libre son vitales para nuestros objetivos de aumentar la actividad física para 

los niños. La mayoría de los niños pueden participar en juegos vigorosos en un ambiente al aire libre si están 

debidamente vestidos. Las precauciones meteorológicas son necesarias mientras los estudiantes esperan afuera para 

que la escuela comience y esperen el transporte a casa desde la escuela. La hipotermia puede ser el resultado de una 

exposición prolongada al frío. Debido a nuestro clima que cambia rápidamente, los estudiantes a menudo no están 

preparados para usar suficiente ropa como para proporcionar una protección adecuada. Debido a esta falta de 

fiabilidad, nuestro distrito debe tomar precauciones adicionales para proporcionar un entorno seguro para todos los 

estudiantes durante las inclemencias del tiempo. 

 

Recomendaciones de Temperatura y Factor del Viento 

La temperatura más la velocidad del viento o la sensación térmica son factores importantes para determinar la 

seguridad del clima frío. A medida que la velocidad del viento aumenta, aleja el calor del cuerpo más rápidamente. La 

temperatura efectiva es la temperatura del aire multiplicada por la velocidad del viento; comúnmente conocido como el 

factor de enfriamiento del viento (ver la siguiente tabla). Las condiciones en la zona sombreada lo hacen peligroso por el 

tiempo pasado afuera. El clima húmedo y la ropa mojada crean una pérdida de calor más rápida del cuerpo, lo que 

aumenta el riesgo de hipotermia incluso en temperaturas frescas (más de 40 grados). Además, del 50% al 60% de la 

pérdida de calor corporal se produce desde la cabeza y las manos. Los niños se enfrían más rápidamente que los adultos 

debido a su relación de superficie corporal/masa corporal relativamente mayor. 

 

La decisión de que los estudiantes estén afuera está determinada por el administrador del campus. Si el clima es 

cuestionable para una actividad externa, como el recreo, estos sitios web informan sobre la temperatura y el factor de 

enfriamiento del viento: sitio web www.weather.com o el de www.srh.noaa.gov  

 

Es la recomendación del Consejo Asesor de Salud Escolar de Grand Prairie ISD que durante una temperatura o factor de 

viento de 45 ° los estudiantes esperarán en el interior con supervisión hasta el inicio de las clases. Los estudiantes con 

ropa apropiada para clima frío deberán ser enviados afuera para esperar el transporte a casa por 10 minutos. Después 

de 10 minutos, se les permitirá volver al edificio. Los estudiantes sin ropa adecuada para clima frío permanecerán 

dentro del edificio. Durante las inclemencias del tiempo debido a la lluvia, la nieve, los rayos o una tormenta que se 

avecina, los estudiantes permanecerán adentro.  
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POLÍTICA DE CALOR Y DE OZONO            FFA-R 

 

 

Normas de Ozono:  

 

En el interés de proteger la salud los estudiantes, la facultad y el personal deben seguir los protocolos aquí abajo en días 

de acción de ozono y de aviso de calor. Los estudiantes serán permitidos salir al aire libre para educación física, recreo, o 

actividades extracurriculares usando las siguientes normas:  

 

Nivel 

Ozono 

(PPB) 

Color 

Designado 
Acción Recomendada 

Bueno  

 

0-50 Verde No se espera ningún efecto de salud; no se requiere acción 

especial.  

Moderado 51-100 Amarillo Estudiantes con una enfermedad respiratoria tal como el asma, 

bronquitis, neumonía, y enfisema debe limitar exposición 

prolongada.  

 

Poco 

saludable 

para Grupos 

con 

Sensibilidad 

101-150 

151-200 

Anaranjado 

Rojo 

El estudiante con una enfermedad respiratoria como asma, 

bronquitis, neumonía y enfisema debe limitar la exposición por 

completo. Las actividades de alta energía para niños de primaria 

deben ser limitadas. Todos los demás estudiantes deben tener 

acceso adecuado al agua y a la sombra. Por cada treinta minutos 

de actividades de alta energía, los estudiantes deben tener diez 

minutos de descanso. Los estudiantes que participen en 

actividades extracurriculares al aire libre como atletismo, banda, 

simulacro o porristas, también deben seguir las pautas como se 

indicó anteriormente. 

 

Muy 

Perjudicial o 

Peligroso 

201-300 

301-500 

Morado 

Guindo o 

Bermellón 

Exposición para estudiantes debe evitarse por completo. 

Estudiantes participantes en actividades extracurriculares tal 

como atletismo, banda, o porristas, deben practicar adentro en 

los días designados muy perjudiciales o peligrosos.  

 

 

Grupos con sensibilidad incluye a niños que participan en actividades al aire libre, personas involucradas en actividades 

de alta energía, y gente con enfermedades respiratorias. Estudiantes con enfermedades respiratorias deben seguir el 

consejo de un médico o padre/tutor.  

 

Para ayudar a mantener al campus informado, designe a una persona de la escuela que sea responsable de avisar a todos 

sobre días de acción de ozono. Esta persona debe seguir los colores de ozono publicados en el siguiente sitio web: 

www.airnow.gov para el índice de calidad del aire cada hora.  

13 

http://www.airnow.gov/


11  

 

 

Además, puede usar uno o todos de los siguientes métodos para notificar a su campus:  

1. Alertas por correo electrónico a los maestros 
2. Usar banderas codificadas por color en áreas fácilmente visibles. 
3. Incluir niveles de ozono en los anuncios de la mañana 
4. Incluir una definición del nivel de ozono del día, temperatura (alta que se espera) y las precauciones 

adecuadas. 
 

 

Pautas sobre el calor:  

Durante tiempos de calor excesivo, las siguientes precauciones se tomarán para todas las actividades físicas al aire libre, 

que incluyen, entre otras: recreo, clases de educación física y/o excursiones al aire libre.  

• Empiece despacio para que los estudiantes se aclimaten al ejercicio en temperaturas cálidas. 

• Use una proporción de 1 a 2 del ejercicio al horario de descanso. Ejemplo: 5 minutos de ejercicio 

vigoroso a 10 minutos de Descanso y reemplazo de fluidos.  

• Los estudiantes deben estar hidratados antes de las actividades al aire libre y el agua potable debe ser de 

fácil acceso.  

• Durante periodos prolongados de actividad al aire libre (más de 30-35 minutos) debe ser obligatorio que 

beban periódicamente.  

• Estudiantes no deben tener recreo o clases de educación física al aire libre durante tiempos de calor 

excesivo, más de 90 grados.  

• Se aconseja a los maestros que usen precaución en días cuando la temperatura o el índice de calor es 

alto. Limite la actividad exterior a no más de 15 minutos y asegúrese de que los estudiantes tengan 

acceso a agua adecuada antes y después del juego exterior. Tenga en cuenta que los equipos de juegos 

calientes pueden causar quemaduras. 

Consulte a los entrenadores con respecto a la actividad al aire libre durante el atletismo. 

Para mantener informado al campus, designe a una persona en su campus para que se responsabilice de notificarle sobre 

los días de acción de calor. Esta persona debe seguir el índice de calor que figura en el siguiente sitio web: 

www.weather.com para obtener las lecturas de temperatura y temperatura por hora. 
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LISTA DE MATERIALES PARA KINDER 
 

 

2 Cajas/paquetes de 12 lápices o más (punta #2 con borrador incluido) 

 

2 cajas de 24 crayones Crayola 

 

1 caja de 8 plumones Crayola de punta ancha (colores clásicos) 

 

4 tubitos de pegamento de .32 oz. (no tóxicos) 

 

1 4 oz. Pegamento no-tóxico (botella de plástico compresible “squeeze”, NO gel ni pasta) 

 

1 Par de tijeras (marca Fiskars para niños) 

 

1 caja para útiles escolares (de plástico) 

 

1 paquete de cartulina/cartoncillo de varios colores (grueso, 50 hojas, 12x18, aprox.) 

 

1 paquete de papel manila papel para dibujar (grueso, 50 hojas, 12x18, aprox.) 

 

3 carpetas de poliplástico- carpetas con tachuelas y bolsillos 

 

1 cajita de plastilina (de cualquier color) 

 

1 borrador tipo Pink Pearl 

 

4 cuadernos para la escritura 

 

1 caja de bolsas Ziploc de congelador (niños – de 1 cuarto, niñas – de 1 galón) 

 

2 cajas de pañuelos de papel (cantidad de 200, Kleenex/ o algo similar) 
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