
Vista previa de 1er grado 
2022-23 Año Escolar

Bienvenido a Fairmount



Bienvenido

Preparándose para el 1er Grado! 

Esperamos trabajar con usted para hacer una transición sin 
problemas a Fairmount.



Declaración de objetivos

"Alcanzar nuestro máximo potencial en una comunidad de 
aprendizaje segura, solidaria e inclusiva



Carta de la Escuela Fairmount
Queremos sentirnos: tranquilos, entusiastas, felices, orgullosos y seguros
Para sentir:
Calma : tomaremos descansos, haremos ejercicio, respiraremos profundamente y 
beberemos agua.
Entusiasta - vamos a tratar de encontrar lo positivo en todo.
Feliz - vamos a decir cosas bonitas y dar "rellenos de cubo."
Orgullosos - vamos a trabajar primero, luego jugar, estar a tiempo para nuestros 
Zooms y hacer todo nuestro trabajo y hacer todo nuestro esfuerzo.
Seguro : mantendremos nuestra información privada segura en línea, 
mantendremos nuestros cuerpos seguros y tomaremos un descanso antes de 
hablar (si estamos enojados).



Expectativas de Fairmount

•Sé respetuoso

•Sé responsable

•Esté seguro



Staff - 1st Grade Team

Ms. Calico Ms. Frederickson Ms. Soule Ms. Ng Ms. Nguyen



Personal - Oficina y Administración
Bienvenido a la oficina. En FA tenemos la suerte de tener un equipo tan maravilloso 

para saludarlo y apoyarlo a usted y a su hijo en FA.

Principal Asst. Principal Decano de Estudiantes Asistencia Asst., 
Administrativa 
Registrador



Personal – Apoyo familiar y estudiantil

Enfermera Enlace de compromiso familiar



Personal - Apoyo estudiantil
Social y comportamiento

Especialista en 
Apoyo Elemental

Especialista en Apoyo 
Elemental

Apoyo al 
comportamiento



Personal Especialistas

• Mr. Gross – Music

• Ms. Lauren Squaglia– PE

• Ms. Rebecca Veenendaal – PE

• Ms. Monica Reed – Library

• Ms. Melissa Reed - Technology



Apoyo Estudiantil Académicos

• Estudiantes del idioma inglés

• Maestra de apoyo de primaria (matemáticas y lectura)

• Profesores de LAP (lectura)

• Profesores de título (matemáticas y lectura)

• Maestros de Educación Especial



Video Tour of FA

* Este video es cuando tuvimos más restricciones de 

COVID en la escuela.

https://drive.google.com/file/d/1ucWEZKS8BcF_knh-k6y86WsW6qE249iR/view


Apoyando la transición de 
su estudiante a 1er grado



Lectura y Escritura

• Lectura: el verano es un buen momento para inculcar el 
amor por la lectura en su hijo.
Visita la biblioteca
Leer libros juntos
Escucha historias en línea
Escúchalos leer
Pídales que lean a un hermano, mascota o peluche
Practica escribir letras y palabras



Matemática
• Matemáticas: el verano es un buen momento para practicar 

matemáticas básicas.

•
Cuando usted está en el coche tienen que contar por 1s, 2s, 5s, y 10s.

•
Pídales que identifiquen los números cuando usted esté fuera.

•
Pídales que hagan una simple suma y resta en situaciones 
cotidianas.



Habilidades sociales y 
de comportamiento

Trata a los demás con respeto
Acepta la responsabilidad por su propio comportamiento
Escucha a los demás cuando están hablando
Comparte juguetes y atención
Mantiene las manos a sí mismo
Juega bien con los demás
Participa en actividades grupales



Qué hacer este verano

Salir a caminar
Visita la playa y el parque
Montar en bicicleta, monopatín, scooter
Visita museos
Visita a familiares y amigos –como pueda con seguridad 
COVID
Visita lugares virtuales, museos, parques



Cada vez más cerca - Agosto

• Ver correos electrónicos para mensajes del distrito y el 
edificio
Consulte los sitios web de Fairmount y MSD para 
obtener actualizaciones
Establecer una rutina a la hora de acostarse y por la mañana
Hable con su hijo sobre las expectativas de la escuela



Qué hacemos en 1er grado



Una semana típica

lectura
escritura
Matemática
ciencia
ciencias sociales
biblioteca
Especialista: PE, Música o Tecnología



Horario Escolar

Lunes a Jueves - 9:00am a 3:25pm

Viernes - 9:00am a 2:10pm

La 1ª campana suena a las 8.55 am y los estudiantes se dirigen 
a su aula.



Llegada

Los estudiantes llegan en autobús, caminando o dejando a los 
padres.

Autobús: los autobuses dejarán a los estudiantes en la parte 
trasera en el bucle del autobús. Tenemos para educadores que 
conocerán a su hijo y supervisarán la llegada.  Tenga en cuenta que 
Transporte se comunicará con usted si su estudiante es elegible para el servicio de autobús.

Caminantes: tenemos guardias de cruce estacionados en 
intersecciones clave a lo largo de la ruta a la escuela.

Parent Drop-Off: comienza a las 8.40 am, ubicado en el bucle 
frontal.



Despido
Autobús: Los autobuses recogerán a los estudiantes en el 
bucle trasero. Los educadores de Para supervisan el internado 
de los estudiantes.

Caminantes: Tenemos una línea de caminata supervisada por 
guardias de para cruce.

Pick-Up para padres (automóvil) ubicado en el bucle 
delantero.



Asistencia: qué hacer si...
• Mi hijo está enfermo – llame a la oficina para hacernos saber 

lo antes posible. No envíe a su hijo a la escuela si está 
enfermo

• Deben irse temprano: envíe una nota con su estudiante por 
la mañana y llámenos cuando llegue. La oficina notificará al 
maestro una vez que haya llegado. 

• Llegan tarde , queremos que su estudiante venga a la 
escuela, incluso si llegan tarde. Cuando llegue, llame a la 
oficina y háganos saber que está aquí. Luego apoyaremos 
que su hijo llegue a clase. 



Expectativas de asistencia
• Cuando su hijo está enfermo, deben quedarse en casa. 
• Si no están enfermos, necesitan asistir a la escuela. 
• Cualquier estudiante que se pierda más del 10% del año 

escolar debido a las ausencias se considera crónico. Las 
ausencias crónicas a menudo conducen a que los estudiantes 
tienen dificultades académicas y sociales en la escuela. 

• Estaremos rastreando la asistencia diariamente, se le 
notificará si su hijo tiene una ausencia o si está en el umbral 
del 10%. 

• Las vacaciones deben estar pre-arregladas y solo los 
primeros 5 días pueden ser excusados a discreción de los 
directores. 



Oficina de la escuela : 425-366-2900
Línea de asistencia : 425-366-2905

Transporte : 435-366-1306
Director: Bente Klatt, KlattBC@mukilteo.wednet.edu

Directora: Keira Anderson, AndersonKD@mukilteo.wednet.edu

Decano de estudiantes: Kim Williams, Williamskb@mukilteo.wednet.edu

Asistente administrativa: Jackie Olsen, OlsenJM@mukilteo.wednet.edu

Asistente de oficina/Registradora: Rebecca Kizziar, KizziarRA@mukilteo.wednet.edu

Asistente de oficina/Asistencia: Helen James, Jameshj@mukilteo.wednet.edu

Enlace de participación familiar: Rachna Kewalramani, 
Kewalramanirm@mukilteo.wednet.edu Teléfono: 425-366-2963
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