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FILOSOFIA Y META DEL PREESCOLAR OAK VIEW 
El objetivo del Preescolar Oak View es proporcionar a 
los niños de 3-5 años de edad con un programa apropia-
do que promueve el desarrollo intelectual, emocional-
social, lenguaje, físico y creativo de cada niño. A través 
de las actividades programadas para grupos grandes y 
pequeños e individuales, los niños adquieren las destre-
zas del idioma inglés y destrezas de preparación escolar 
a fin de prepararlos para entrar al kindergarten listos 
para seguir con el programa de estudio. El Distrito Esco-
lar Ocean View está comprometido a una visión de que 
cada niño que entra en la escuela  este listo para apren-
der. Sabiendo que los padres son socios importantes en 
la educación de sus hijos, el Distrito desea y espera que 
los padres estén activamente envueltos con el Preesco-
lar Oak View como padres voluntarios. Animamos a los 
padres a participar en el Comité de Consulta de Padres 
de Familia. Entrenamiento para el personal y la auto-
evaluación son de vital importancia para asegurar la 
mejora continua del programa. Una exhaustiva auto-
evaluación se lleva a cabo anualmente, y los resultados 
se utilizan para hacer mejoras en el programa. Todos los 
miembros del personal del preescolar se les anima a 
tomar clases en la educación de la primera infancia, 
asistir a talleres, conferencias y cursos de entrenamiento 
del personal para mejorar sus habilidades para trabajar 
con niños y padres. 
La Misión del Preescolar Oak View 
El Preescolar de Oak View y Centro de Recursos Educa-
tivos son una asociación colaborativa comprometida a 
enriquecer las vidas de niños (as) y adultos. Proporcio-
namos una alta calidad de experiencias educativas y 
promovemos comprensión entre culturas diferentes. 
Nuestra meta es desarrollar estudiantes creativos y 
capaces de alcanzar su máximo potencial como miem-
bros valiosos de una sociedad multicultural.  
Comité de Consulta de Padres de Familia 
Se invita a todos los padres a participar en el Comité de 
Consulta de Padres. Esta compuesta de padres volunta-
rios que quieren estar más envueltos en eventos escola-
res. Juntas mensuales para planificar y preparar eventos 
especiales y otras actividades para preescolares y sus 
familias. Es importante que nuestra escuela tenga fuerte 
representación de padres. Con el fin de seguir proporcio-
nando una experiencia enriquecedora para los niños 
juntos tenemos que establecer prioridades en las metas 
que queremos alcanzar. Si esta interesado en postularse 
para el Comité favor de hablar con el personal de la 
oficina para poner su nombre en el boleta de votación 
para la junta de padres en Octubre.  

BIENVENIDOS AL PREESCOLAR OAK VIEW 
Bienvenidos al Nuevo año escolar 2018-2019! Esperamos 
ansiosos trabajar con usted y su hijo para hacer de este 
año una experiencia de aprendizaje memorable y exitosa. 
 

Administración y Personal de Apoyo 
Directora de Programas de Desarrollo de Niños- 
Nicole Baitx-Kennedy 
Secretaria- Adriana Boyer 
Enlace de la Comunidad-Teresa Gomez 
Enfermeras– Heidi Tucker y Caroline Ishino 
Maestra de Habla y Lenguaje– Mackensie Ogle  
Conserje Principal- Jose Gonzalez 
Conserje de Noche- Guillermo Aranda 

Maestras y Asistentes en los Salones  

Salon 2 Miss Sheila                 Salon 3 Miss Yezmin 
Salon 4 Miss Kathy                  Salon 5 Miss Norma 
Miss Minerva, Miss Maria, Miss Justina, Miss Elena,  
Miss Rosa, Miss Victoria, Miss Sindy, Miss Leticia,  
Miss Jasmine, Miss Reyna 
 
 

Noticias sobre la Salud de sus Enfermeras Escolares 
Bienvenidos al año escolar 2018-19. Esperamos que sea 
un año escolar feliz y saludable para su hijo. Estos son 
algunos consejos de orientación de salud que le ayudarán a 
animar y apoyar a su hijo a estar sano. 

 Por favor recuerde a su hijo a lavarse sus manos  

con frecuencia, especialmente antes de comer, después de 
ir al baño, jugar con los animales; y cubrir siempre la tos y 
los estornudos. Lavarse las manos es la mejor manera de 
mantenerse sano.  

 Anime a su hijo a beber agua con frecuencia. 

 Seguridad en el sol: Protector solar, por lo menos 

SPF30, deben ser utilizados durante todo el año, 
todos los días. 

 ¡El desayuno es la comida más importante del día! 

Los alimentos saludables le ayudará a su hijo a sentir-
se bien, mantenerse activo y concentrarse en las 
actividades educativas. 

 Números de teléfono actuales y válidos son esencia-

les, para poder contactarlo a usted o a otra persona a 
la que hubiere designado, si su hijo se enferma o 
lesiona. 

 Es muy importante que la oficina y la oficina de salud 

este informada de si su hijo tiene algún problema de 
salud: las alergias (comida, médica o ambiental), 
asma, hemorragias nasales frecuentes, cualquier tipo 
de convulsiones, una condición cardiaca u ortopédica 
y otras preocupaciones que pueda tener de su hijo. 

 Las enfermeras escolares están para ayudarle con 

cualquier pregunta o preocupación y para cualquier 
necesidades especiales de salud que su hijo pueda 
necesitar.   Los niños saludables aprenden mejor! 

 

Día de Campo para la Lectura Familiar  
Usted está invitado a asistir a un evento especial con su 
niño/a el viernes, 28 de septiembre, en la mañana será a 
las 10:15 AM y en la tarde a las 2:15 PM. Traiga una cobija 
o toalla, un bocadillo saludable, y el libro favorito de su niño 
 
Clases para Aprender Ingles para  Adultos 
Clases para aprender a hablar ingles se ofrecen de lunes a 
jueves. Los horarios son de 8:45-11:45am y de las 6-9pm. 
Mas información esta disponible en la oficina del preescolar 
o en el salón 6 y 7 durante la clase. El único costo es para 
un libro propio.   

Responsabilidades de Padres 
Sabemos que niños con padres que están envueltos en 
su educación tienen mas éxito en la escuela y eso empie-
za en el preescolar. Como padres del Preescolar Oak 
View, tienen responsabilidades importantes tal como; 1. 
Siendo voluntarios en el salón de su hijo un mínimo de 1 
vez por mes.  2. Juntas Obligatorias para Padres. Las 
juntas son el primer martes de cada mes. Vea el manual 
de padres para las fechas. 
 

Desarrollar Habilidades de Alfabetizacion  
en Preescolares 
Bienvenido a OVP! Soy Mackenzie Ogle, MS, CCC-SLP, 
la Patóloga del Habla y Lenguaje (SLP). Estoy aquí para 
brindar servicios de habla y lenguaje a los estudiantes 
que califican y para brindar apoyo a los maestros y las 
familias de TODOS los estudiantes. Vuelva a visitar este 
lugar todos los meses de alguna manera para apoyar el 
desarrollo de lectoescritura de su hijo. ¡La alfabetización 
comienza mucho antes de leer y escribir con comprensión 
y uso del lenguaje hablado! 
Lectura Diaria 
Expertos dicen que niños necesitan que se les lea en voz 
alta 1,000 cuentos antes de que ellos empiecen a leer por 
si mismos. Nuestro programa de lectura toma lugar diaria-
mente durante los primeros 10 minutos de clase. Se creó 
este programa para animar a padres a disfrutar de tiempo 
individualizado con sus preescolares. Estarán disponibles 
libros en el salón de su niño. 
 

Registros Mensuales de Lectura 
Como un incentivo, nuestros preescolares recibirán un 
registro de lectura cada mes. Favor de anotar cada libro 
que le lee a su hijo por medio de poner su iniciales en el 
registro de lectura. Al fin del mes regrese el registro a la 
maestra y su hijo/a recibirá un premio. Esperamos que 
esto llegue a ser parte de la rutina en su hogar y que sirva 
como un recordatorio para que le lee regularmente a su 
hijo/a.  
 
Donaciones 
Se puede donar al programa cualquiera de los artícu-
los listados. Favor traiga su donación a la oficina 
escolar.  Distribuiremos los materiales a las clases 
cuando se necesiten. Gracias por su apoyo. 

 

Una caja de kleenex 
 

Toallas Desinfectantes (no toallas para bebe), de 
marca de Clorox o Costco 

 

Cinta adhesiva de marca Scotch 
 

Bolsas de papel marrón (pequeñas) 
 

Marcadores permanentes (marca Sharpie) 
 

Bolsas de basura de plástico para la cocina  
(de 13 galones) 

 

                               Toallas de papel  
  

Platos desechables (9”) de papel solamente 
 

Crema para rasurarse sin olor 
 
 

Tarjetas de Regalos para desarrollar fotos (de Target, 
Walmart) 

 

Marcadores de marca Crayola 
 

Bolitas de Algodón 
 

Pega en tubo 
 

Barrido de Calles La barredora pasa cada 1er y 3er 
miércoles de cada mes. ¡Marque su calendario! 

EVENTOS EN SEPTIEMBRE 
 

11  de sept. Juntas de Padres Obligatorias 
Martes, 8:15am o 12:15pm   Salón 10          
 
 

19 de sept. Miércoles, Noche de Regreso a la Escuela 
                    6:00-7:00pm 
 
28 de sept. Viernes, Día de Campo para la Lectura 
Familiar       10:15-11am/2:15-3:00pm 
 

PROXIMOS EVENTOS 
Juntas Obligatorias para Padres en Octubre  
miercoles, 3 de oct. Salón 10 
 

Día de Fotos Escolares 
18 de Octubre 
19 de Octubre—fotos para niños ausentes 

 


