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Fechas importantes: 
• Primer encuentro del verano para alumnos de K: sábado 16 de junio de 2018 de 10:00 a.m. a 12:00 

mediodía en el patio de Alamo School (entrada por la avenida 22). 
• Segundo encuentro del verano para alumnos de K: sábado 21 de julio de 2018 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en 

Fulton Playground. 
• Tercer encuentro del verano para alumnos de K: Domingo 5 de agosto de 2018 de 10:30 am a 12:30 p.m. 

en el patio de Alamo School (entrada por la avenida 22). 
• Primer dia de escuela: Lunes 20 de agosto a las 8:40 a.m. Acudir al patio de la escuela y buscar el número 

de la clase de su hijo. Cada maestro llevará un cartel donde dice el número de la clase. A las 9:00 a.m. 
tendrá lugar una reunión de bienvenida para todos los padres de nuevos alumnos de Alamo. Por ello, tengan 
en cuenta que deberán permanecer 45 minutos más en la escuela antes de marcharse. 

¿Qué tengo que hacer antes de que comience el curso académico? 
• Llevar toda la documentación a la oficina de Alamo School. 

Documentos que se solicitan: 
1. Certificado de Nacimiento. Si el alumno es nuevo en SFUSD o si acude a PK o EES. 
2. Documento de Identidad de los padres. 
3. Formulario SFUSD de salud (tiene que haber sido rellenado por el doctor del alumno durante los 

‘últimos 5 meses). Tiene que incluir el examen médico y cualquier formulario adicional que fuera 
necesario por las circunstancias particulares del alumno (por ejemplo si tiene asma, alergias, o 
necesidades físicas específicas, etc). 

4. Tarjeta médica de emergencias / Contacto en caso de emergencia. Información tiene que estar 
disponible en la escuela desde el primer día. 

• Unase al grupo de google de Alamo para estar informado de las actividades del colegio, eventos y 
voluntariado (la información de cómo unirse al grupo aparece más abajo en este documento). 

• Acuda a alguno o a todos los encuentros de verano. Es una gran oportunidad para usted y su hijo, de 
conocer las otras nuevas familias que se incorporan a la escuela y poder además aclarar las dudas antes de 
que comience el curso. 

¿Cuándo sabré en qué clase está mi hijo? 
Hay 4 clases de Kindergarten en Alamo. Usted recibirá una carta alrededor de una semana antes de que comience el 
curso, en la que se le informará del número de clase asignado a su hijo. El número de la clase aparece en el sobre 
que usted recibe, junto a la dirección de su domicilio. 

¿Que debo poner en la mochila de mi hijo? 
Los maestros de K proveen a los estudiantes de todo el material necesario. Tan solo asegúrese de que la mochila del 
niño no tiene ruedas y que es lo suficientemente grande como para llevar una carpeta, una lonchera y una botella de 
agua. El recreo de la mañana es también el recreo del “snack” y su hijo tiene la opción de comer un “snack” sano a 
esa hora. No están permitidos los frutos secos. Los maestros normalmente durante la primera semana de escuela, 
les hacen llegar a los padres un formulario de alergias, así puede saber qué niños son alérgicos y a que. En caso de 
alergias, tiene que quedar indicado también en el documento de emergencias. 

Su hijo puede traer si asi lo quiere, su propia comida o comprar la que ofrece el distrito escolar. 

Por favor etiquete todas los objetos que su hijo traiga a la escuela, principalmente las botellas de agua, loncheras, 
carpetas, chaquetas, gorros o cualquier otra prenda que el niño pueda quitarse a lo largo del día. No se pueden ni 
imaginar la cantidad de prendas que terminan perdidas en nuestro Lost and Found. 
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¿Cómo funciona la hora de entrada a la escuela? 
Las mañanas en Alamo empiezan en el patio. La campana suena a las 08:40 a.m. Entonces todo el mundo se coloca 
en la fila de su aula y desde allí escucha los anuncios que da la directora Señora Fong, posteriormente se realiza la 
plegaria Pledge of Allegiance. Los padres pueden entrar al patio y acompañar a sus hijos hasta su fila. 

La supervisión del patio por parte de personal de Alamo es de 8:20 am a 8:40 am. Si deja a su hijo en la escuela, 
asegúrese antes de marcharse de que hay personal de Alamo en el patio. Si no es así, espere junto a su hijo hasta 
que la fila de su clase entre en el edificio a las 8:40 am. 

Alamo además tiene un programa “Stop, Drop and Go” destinado a padres que llevan a su hijo a la escuela en auto y 
no pueden acompañarlos al patio. Hay dos zonas de “Stop, Drop and Go” una en cada calle que da la escuela 
(Entrada principal en Avenida 23 y entrada trasera por Avenida 22). Hay padres y maestros que ayudan a los niños a 
salir del coche y dirigirse al interior de la escuela. No es necesario que usted se baje del coche. Los maestros son los 
encargados de llevar a los alumnos a sus aulas. 

Existe algun programa que permita llevar al niño antes de la hora de comienzo de las clases? 

Si, Alamo tiene un programa de acogida de alumnos de 7:30 a.m. a 8:20 a.m. que está supervisado por miembro del 
personal de Alamo. Durante esa hora, los alumnos juegan en el patio o en la biblioteca, en los días fríos y de lluvia.  
Los padres pueden apuntarse a este programa en la oficina de la escuela al comienzo del curso. 

¿Que debo hacer en caso de que mi hijo llegue tarde a la escuela? 
Si llega uno o dos minutos tarde, puede llevarlo directamente a la clase.  Si llega después de las 8:45 am, por favor 
lleve a su hijo a la oficina de la escuela, allí se le entregará un ticket sobre el retraso y ese ticket debe entregarlo a la 
maestra de su hijo. Es importante para nosotros saber que alumnos están presentes y a qué hora llegan (en caso de 
que lleguen tarde). 

¿Qué pasa si mi hijo está enfermo o no puede acudir a la escuela? 
Por favor telefonee a la oficina de la escuela (415-750-8456) sobre las 9:15 am. Comunicarles el nombre de su hijo, 
su aula y la razón por la que no asiste a la escuela. Está obligado a llamar a la escuela cada vez que su hijo no asista 
a la misma. 

¿Como puedo acceder a la escuela en horas que no son de entrada y salida? 
Después de las horas de entrada y salida de la escuela todas las puertas de acceso exterior de la escuela quedan 
cerradas excepto la puerta principal en Avenida 23. Por favor vaya a la oficina de la escuela y firme como “visitante” o 
como “voluntario” e informe también en la oficina, cuando se marche. 

¿Qué pasa si tengo que recoger a mi hijo antes de la hora de salida de la escuela? 

Si tiene que recoger a su hijo antes de la hora, por ejemplo para ir al médico o al dentista, acuda a la oficina de la 
escuela donde tendrá que firmar la salida de su hijo e informar de la raz’on por la que sale antes de hora. 

¿Qué ocurre a la hora de comer? 

La hora de comer para alumnos de Kindergartners comienza a las 11:15 a.m. y acaba a las 12:00 mediodía. La 
maestra acompaña a los estudiantes al patio donde están 20 minutos. A las 11:35 a.m. los niños se limpian las 
manos con líquido ¨sanitizer¨y los monitores de comedor les acompañan a la cafetería donde comen la comida que 
traen de casa o la que adquieren en la escuela. A las 11:59 a.m. los maestros de Kindergarten recogen a sus 
alumnos y los llevan a sus respectivas clases. 

Usted recibirá información sobre el programa de comidas de la escuela desde el SFUSD )cómo pagar, como 
cualificar para obtener ayuda económica o gratuidad en las comidas etc.). Aquí tiene el programa básico: 

http://www.sfusd.edu/en/nutritionschoolmeals/mealpricesandpayment.html 
  

http://www.sfusd.edu/en/nutritionschoolmeals/mealpricesandpayment.html
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Las comidas de la escuela no hay que solicitarlas previamente, así que su hijo olvida traer su comida de cala, el 
colegio le dará una y se le cargará el pago directamente a través del sistema. Los menús de la escuela se cuelgan 
cada mes y se pueden consultar a través de un link en el Gator Weekly del a website de SFUSD: Todas las familias 
tienen que rellenar el formulario de comida de escuela al comienzo del curso, aunque su hijo no vaya a participar en 
el programa. 

¿Están los estudiantes de Kindergarten en el patio al mismo tiempo que los alumnos mayores? 
En el recreo de la mañana de 10:00 am a 10:20 am los estudiantes de Kinder comparten el patio con los de 1 y 2 
grado. 

En el recreo de la comida y en el de la tarde de 1:15 a las 1:25 pm, solo comparten patio con los de Primer Grado. 

¿Cómo funciona la salida de la escuela? 

Las clases terminan a las 2:40 p.m. Los maestros acompañan a los alumnos al auditorio. Por favor espere hasta que 
la profesora le entregue a su hijo. 

La salida puede ser muy estresante para un niño cuando su padres llegan tarde, por lo que es muy importante que 
lleguen a recogerlo a la hora.  

Si su hijo está apuntado a programa after school, la maestra se asegurará de entregarle el niño a la persona 
encargada de ese programa. 

Antes del inicio del curso, usted tendrá que entregar en la oficina de la escuela la lista de personas a las que les está 
permitido recoger al niño. Esa lista se comparte con la maestra del niño. 

Hay un programa de recogida en coche similar al de la mañana, aunque en este caso, los padres deben aparcar en 
doble fila. 

¿Cuáles son los programas después escuela que se ofrecen? 
Alamo ofrece tres programas: 

• RDASC – Richmond District After School Collaborative 
• CSA – Chinese School @ Alamo - después escuela chino programa 
• después escuela ruso programa 

Actividades adicionales de after school. Consiste en una hora de clases, uno o dos dias en semana. 
Suelen estar disponibles para estudiantes de kindergarten en primavera. 

• Ajedrez 
• Cerámica con Deborah Hoch 
• Hip Hop Hooray con Nagata Dance 
• Clases de piano 
• Clases de español 

Hay variedad de programas after school a los que se acude en bus desde Alamo. 

Entre en el listado de servicios (más información abajo) para más información. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre el horario de mi hijo? 

La Noche de la Vuelta a la Escuela (Back to School Night) tiene lugar en Septiembre. Esa noche usted conocerá a la 
maestra de su hijo en el aula y allí recibirá información detallada sobre las actividades y horarios de su hijo. Además 
del aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas, los niños participan en numerosas actividades enriquecedoras 
muchas de ellas patrocinadas por PTA/Foundation. 

Tiene Alamo una lista de servicio (LISTSERV) para padre: 
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Cuando vaya a registrar a su hijo, le solicitaremos su email que se añadira a la lista de familias. Esta lista le permitirá 
hacer preguntas, coordinar encuentros además de los ya organizados, y recibir anuncios. Al comienzo del curso, esta 
lista migrará a la de Alamo Community Listserv. 

¿Cómo me entero de lo que ocurre en la escuela? 

El Gator Weekly (disponible en chino e inglés) es el documento oficial de comunicación de Alamo y se envía por mail 
cada miércoles a las 3 pm. Para aquellas familias que prefieren esta información en papel, les llegará cada miércoles 
en un sobre rojo que traerá su hijo. Además en ocasiones recibirá comunicaciones de la maestra sobre excursiones y 
otros documentos que debe rellenar y firmar. 

Contamos también con un newsletter mensual en ingles y chino, se llama Alamo Matters, que se envia a comienzo 
de cada me. La versión electrónica cuenta con fotos y artículos. La versión en papel es sobretodo texto. 

El grupo de Google es donde hacemos comunicaciones de último minuto, recordatorios y además permite la 
comunicación entre padres. 

Cada aula cuenta al menos con un Room Parent, que coordina los eventos que suceden en el aula, las acciones de 
voluntariado, y que sirve de nexo de unión entre el maestro y los padres. 

Nuestra página de Facebook, Friends of Alamo Elementary School San Francisco y nuestro website 
www.friendsofalamo.org son también excelentes herramientas para mantenerse informado. 

Los maestros también ponen la información importante en carteles a la salida del aula. También puede encontrar la 
información en los boletines que hay en la oficina de la escuela. 

¿Cómo puedo formar parte? 

Hay muchas formas en que usted puede formar parte y ayudar en Alamo. 

Uniéndose a la asociación de padres y maestros (PTA). Los encuentros de la PTA tienen lugar el primer martes del 
mes y empiezan a las 6:30 pm en la librería de la escuela. 

Trabajando en el comite del PTA: En la primera reunión y durante la primera semana de escuela, se podr’a apuntar a 
varias actividades de voluntariado. Nuestro primer evento es Halloween Carnival en octubre y el tiempo pasa rápido 
una vez comienza el curso. 

Participa!: Acudiendo y participando en los eventos de Alamo. Además de los encuentro de verano de alumnos de 
Kindergarten y del Halloween Carnival, tenemos un anual Spell-A-Thon, una feria de ciencia, y una rifa y subasta. 
Siempre empezamos el curso con un picnic en Golden Gate Park. 

Hágase Room Parent: Cada maestro dará sus pautas al inicio del curso. 

Ayude en el aula: Nunca somos suficientes voluntarios! 

Si no puede donar parte de su tiempo, entonces considere la posibilidad de hacer donaciones de dinero en las varias 
recaudaciones de fondos que hacemos a lo largo del curso. 

¿A quién puedo contactar en caso de tener más dudas? 
En la noche de orientación para nuevos padres estará acompañado de una familia de Alamo con hijo a punto de 
entrar en Primer Grado y que será su Kindergarten Buddy. El objetivo de este “buddy” es que pueda responder a 
todas sus preguntas y además le ayudará a adaptarse. Visite nuestra website para hacerse una idea de nuestra 
escuela, obtener más información, y encontrar respuestas. El grupo de Google de Alamo es una herramienta muy 
buena para conocer padres de las escuela. La fantástica secretaria de la escuela, Shellie Wiener, está a su 
disposición de 8:00 am a 4:00 pm, y es siempre de gran ayuda en caso de que necesite ayuda. 

http://www.friendsofalamo.org/

