
 

 

 

 

 

¡Hola, estudiantes entrantes de jardín de infantes (y familias también)! 
¡Estamos ansiosos por conocerte y esperamos un año fabuloso lleno de diversión y aprendizaje! 

Para ayudar a su futuro estudiante de kínder a tener un gran comienzo del año escolar, 

esperamos que repase las habilidades con su estudiante que son importantes para la 

preparación para el kínder. Las actividades a continuación cubren las habilidades de 

prekínder que los estudiantes pueden revisar antes de comenzar el kínder. Cuando 

ingresen a nuestras aulas en septiembre, los maestros de jardín de infantes desarrollarán 

estas habilidades. 

 
Así es como funciona:                                                                                                        
Encontrará las actividades en nuestro sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de 

Wicomico, www.wcboe.org , eligiendo una de las siguientes formas: 

1) Haga clic en este enlace para ir directamente a Ready, Set… ¡KINDERGARTEN! 

página: https://www.wcboe.org/Page/6085  

-O- 

2) Vaya a www.wcboe.org , bajo “Noticias y Titulares” en la página 

principal, haga clic en Ready, Set… ¡JARDÍN DE NIÑOS!; esto te llevará 

directamente a la página de todas las actividades y videos  

-O- 

3) El siguiente Código QR lo llevará directamente a la información:     

  

                  

Una vez que esté listo, listo... ¡JARDÍN DE NIÑOS! página, verá una lista de actividades 

con un breve video de YouTube de "cómo hacerlo" (en inglés, español y criollo haitiano) 

que muestra cómo completar las actividades. Si desea un paquete de papel, visite la 

escuela de su hijo. 

 
Somos afortunados de tener excelentes socios comerciales en nuestra comunidad que desean 
mostrar su apoyo a su joven estudiante invitándolos a su negocio durante la semana del 14 al 21 de 
agosto. Han brindado ofertas especiales para los estudiantes de jardín de infantes de WCPS que 
esperamos que usted aproveche. Ventaja de. 

              Aquí hay una lista de nuestros socios comerciales comunitarios y lo que ofrecen: 
1. Delmarva Shorebirds: anime a nuestro equipo de béisbol local favorito y diríjase al partido en  

el Estadio Perdue (6400 Hobbs Rd, Salisbury, MD 21804) el Domingo 14 de Agosto, cuando los 

Shorebirds se enfrenten a los Mudcats de Carolina. El juego comenzará a las 5:05 p.m. Use la 

oferta de código adjunta para obtener 2 boletos de admisión general a mitad de precio. Los niños 

tendrán la oportunidad de correr las bases al final del juego (llene la hoja adjunta o recoja una en 

el estadio para que sus hijos participen). Esta oferta es válida solamente para el partido de 

béisbol de los Shorebirds del Domingo 14 de Agosto. 

2. Chick Fil A: use el cupón adjunto para una comida para niños GRATIS en las siguientes  

sucursales: The Center at Salisbury o 2736 N Salisbury Blvd, Salisbury, MD 21801. 

3. Arby's: use el cupón adjunto para una comida para niños GRATIS con la compra de una comida   
para adultos, cualquier Miércoles, de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. a partir del Miércoles 17 de Agosto. 
Visite cualquiera de las siguientes sucursales de Salisbury. 116 Ward Street, Salisbury, MD 
21804; 2350 N. Salisbury Blvd, Salisbury, MD 21801; 31942 Summer Drive, Salisbury, MD 21804 

 

. 

Lista, Establecer … JARDÍN DE INFANCIA! 
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