
Reuniones de Padres/Tutores – Maestros 

Al registrarse en agosto, inscribirá a su 
estudiante para el día del campamento de 
kindergarten Smart Start para el 6 de 
septiembre (grupo 1) o el 7 de septiembre 
(grupo 2).

Se programará una hora para que se reúna con 
el maestro de su hijo el 8 o 9 de septiembre.

El día del campamento de kindergarten de su 
hijo, puede tomar fotos brevemente, luego 
recorrer la escuela, finalizar los horarios de 
transporte y tener sus preguntas respondidas.

Las reuniones individuales de padres/
tutores con los maestros el 8 o 9 de 
septiembre brindarán a las familias y 
maestros la oportunidad de hablar más 
sobre las necesidades individuales y los 
estilos de aprendizaje de su hijo.

También ayudará a verificar la información 
proporcionada en los diversos formularios 
de salud, registro y cuestionarios para 
estudiantes.

¿Qué es  
Smart Start? 

Smart Start apoya a los estudiantes y las 
familias en una transición sin problemas a 
kindergarten.

Los estudiantes de kindergarten son 
introducidos a su primera semana de 
escuela de una manera estratégica y 
organizada.

Esto brinda la oportunidad de:

•Trabajar con los estudiantes en grupos 
más pequeños a medida que aprenden a 
navegar por sus nuevas rutinas, nuevas 
expectativas y su nueva escuela.

•Comenzar a evaluar las habilidades 
académicas y de preparación del 
kindergarten

•Determinar las tareas en el aula para 
satisfacer mejor las necesidades educativas 
de cada niño

•Reunirse individualmente con las familias

•Proporcionar tours para que todos en la 
familia estén familiarizados con la escuela

Campamento de Kindergarten 



Brindando una transición 
sin problemas a 

kindergarten

Programación de Smart Start 
Martes 6 de septiembre
El grupo 1 asiste al campamento de 
kindergarten todo el día. No hay escuela 
para el grupo 2.

Miércoles 7 de septiembre
El grupo 2 asiste al campamento de 
kindergarten todo el día. No hay escuela 
para el grupo 1.

Las familias serán contactadas por 
teléfono o correo electrónico antes del 7 
u 8 de septiembre para informarles sobre 
el maestro asignado a su hijo y el tiempo 
específico de la conferencia.

Jueves 8 y viernes 9 de septiembre
Reuniones de padres/tutores-maestros a 
los horarios programados durante el 
registro.

Lunes 12 de septiembre a jueves 15 de 
septiembre
Todos los estudiantes asisten en un 
comienzo escalonado.

Viernes 16 de septiembre
Todos los estudiantes asisten todo el día 
con su clase.

    Distrito Escolar de Bethel 

 Registros Escolares en agosto 

Smart Start de 
Kindergarten

La inscripción escolar 
comenzará la semana del 15 
de agosto. Las escuelas se 
comunicarán con la 
comunidad con detalles sobre 
su inscripción.

Bethel Online Academy – (541) 607-1482 
Clear Lake – (541) 689-0511
Danebo – (541) 688-8735
Fairfield – (541) 689-3751
Irving – (541) 688-2620
Malabon – (541) 461-6421
Meadow View – (541) 607-9700 
Prairie Mountain – (541) 607-9849

Bethel se 
compromete a 

brindar un comienzo 
inteligente a los 
estudiantes de 

kindergarten y una 
experiencia escolar 

exitosa




