
Welcome to Kindergarten 

Following you will find answers to some of the most frequently asked questions 

regarding kindergarten.  We hope these question and answers will help kick-off a great year. 

How should my child dress for school? 

 Your child needs to be dressed comfortably in clothes he/she can manage 

independently.  Children are required to wear tennis shoes on the days they have P.E.  

However, we recommend tennis shoes every day.  Children are invited to get messy 

each and every day (painting, sand play) so save your finest clothes for picture day.  

Jewelry, make-up and perfume are not allowed at school. 

How do I navigate the drop-off/pick-up zone? 

 You may drop off your child in the morning on the south side of the school any 

time after 8:15 a.m.  Patrols and adults will be outside to escort your child to the 

Kindergarten hallway where they will wait until the bell rings at 8:40 a.m. 

 You may pick up your child in the car loop on the south side of the school 

between 3:00 and 3:15 p.m.  Bus riders and extended day children will be escorted to 

their areas by patrols.  The kindergarten teachers will wait with the car riders.  If you are 

going to be later than 3:15 p.m. you will need to pick up your child in the front office.   

What if my child’s dismissal procedure changes? 

 You must send a note or call the office if your child’s dismissal procedure 

changes.  In an effort to keep all of our children safe, we will not allow your child to go 

home in a different way without notice. 

Can I volunteer in my child’s classroom? 

 Yes!  However, parents must be a registered Addition Volunteer in order to visit 

the classroom.  We encourage you to sign up to be a volunteer at volunteer.ocps.net. 

How do I know the money I send to school will get to the right place? 

 It is very important that all money be in a sealed envelope with the child’s name, 

the teacher’s name and the money’s intended use clearly written on the front. 

Can my child bring a favorite toy to school? 

 Toys are not allowed at school. 

Can my child celebrate his/her birthday at school? 

 Yes.  However, due to Orange County police, only sealed, store bought items are 

allowed.  Treats made in the home may not be shared at school.  

 

 



Bienvenido a Kinder 

 A continuación usted encontrará la contestación a algunas de las preguntas mas frecuentes a 

cerca del kinder.  Esperamos que estas preguntas y respuestas lo ayuden a tener un buen año en 

kinder. 

¿Cómo se debe de vestir mi hijo/a para la escuela? 

 Su hijo/a debe de vestir con ropa cómoda que el/ella pueda manejar independientemente.  

Se requiere que los niños/as usen tenis los días que van a la clase de educatión física.  Sin embargo, 

nosotros recomendamos que su hijo/a use tenis todos las días. Pude ser que los niños/as se ensucien 

algunas veces con (pintura y juegos con arena) de modo que le pedimos que guarden la ropa fina 

para el día de la fotografía.  Las joyas ,el maquillaje y el perfume no están permitidos en las escuela. 

¿Cómo puedo navegar en la zona de dejar y recoger a mi hijo/a? 

 Usted dejará a su hijo/a en la mañana en el área sur de la escuela en cualquier momento 

después de las 8:15 a.m.  Los estudiantes patrulleros y adultos estarán en la parte de afuera para 

escoltar a su hijo/a hasta el pasillo de kinder, donde allí esperarán hasta que suene el timbre a las 8:40 

a.m.  

 Usted recogerá a su hijo/a en el redondel de autos, en el área sur de la escuela, entre las 3:00 y 

3:15 p.m.  Los niños/as que tomen el autobús o que vallan a cuidado extendido serán escoltados por 

las estudiantes patrulleros a sus respectivas áreas.  Las maetras de kinder esperarán con los niños/as 

que se vallan a la casa carro.  Si usted va a llegar mas tarde de las 3:15 p.m. usted tendrá que 

recoger a su hijo/a en la oficina. 

¿Que sucedería si la forma en que mi hijo/a se va a la casa, cambia? 

 Usted tendrá que enviar una nota escrita o llamar a la oficina, si la forma en que su hijo/a se va 

a la casa cambia.  En un esfuerzo por mantener todos nuestros niños/as seguros, nosotors no 

permitiremos que su hijo/a se vaya a la casa de una forma diferente sin previo aviso. 

¿Puede ser voluntario en la clase de mi hijo? 

 ¡Si! Sin embargo, los padres deberán ser registrados en el programa “Addition Volunteer” para 

poder visitar el salón de clase.  Les exhortamos a que se registren para que puedan ser voluntarios, en 

la página de Internet: volunteer.ocps.net. 

¿Cómo yo se que el dinero que yo envío a la escuela, llega al lugar correcto? 

 Es bien importante que todo el dinero este en un sobre sellado con el nombre de su hijo/a, el 

nombre de la maestro, y la razón para la cual se va a usar ese dinero.  Por favor escriba clara en la 

parte del frente. 

¿Puede mi hijo/a traer su juguete favorito a la escuela? 

 No se permite traer juguetes a la escuela. 

¿Puede mi hijo/a celebrar su cumpleaños en la escuela?

 Si.  Sin embargo, debido a la póliza  del condado de Orange, solo se permiten cosas selladas y 

compradas en le tienda.  Golosinas a pastelitos hechos en la casa no podrán compartirse en el salón. 




