


¿Quién asiste al jardín de infantes?
Estudiantes que tendrán 5 años antes del 1 de septiembre de 2022.

¿A dónde asistirá mi hijo a kindergarten?
Puede encontrar los límites del distrito en nuestro sitio web en www.baschools.org/boundaries. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con inscripción al 918-259-7400.

¿Cuáles son los horarios para el jardín de infantes?
Los padres pueden dejar a los estudiantes de primaria entre las 8:55 a. m. y las 9:15 a. m. La campana de tardan-
za suena a las 9:15 a. m. La campana de salida suena a las 4 p. m. a diario. Estos tiempos podrían cambiar con la 
adopción del calendario escolar.

¿Puedo llevar a mi hijo a su clase todos los días? 
Cada escuela primaria tiene su propio procedimiento para dejar y recoger a los niños que es más seguro 
para su edificio y estacionamiento. Se alienta a los estudiantes de primaria a que desarrollen su independen-
cia y caminen solos a clase. Si los padres necesitan un período de transición para ayudar a su hijo a llegar 
a clase, deberá registrarse a través de nuestro quiosco de Escuelas Seguras en la oficina principal y usar el 
gafete con el nombre impreso en el edificio antes de acompañar a su hijo a clase.  

¿Existe un programa B&A Connections (programa de atención antes y después)?
Si. Por orden de llegada. La inscripción para NUEVO en B&A Connections está en línea a partir 
del 13 de mayo. Visite www.baschools.org/connections

¿Los estudiantes de jardín de infantes pueden viajar en el autobús?
¡Sí! Si su hijo vive dentro de las 1.5 millas de la escuela asignada, es elegible para el transporte. Vis-
ite www.baschools.org/transportation para obtener más información.

¿Dónde inscribo a mi hijo para el jardín de infantes?
Inscríbase en línea y comuníquese con el centro de inscripción si tiene preguntas al 918-259-7400. 
Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo para inscribirse en línea, visite el centro de 
inscripción ubicado dentro de Central on Main en 210 N. Main. Si actualmente está en nuestro 
programa de prekínder, debería haber recibido un correo electrónico de inscripción para comenzar 
el “proceso de verificación de residencia/estudiante que regresa”. Esto iniciará el proceso de inscrip-
ción para su estudiante. La inscripción para estudiantes NUEVOS en el distrito comienza el 2 de 
mayo.
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¿Qué documentos necesito para inscribir a mi hijo en el jardín de infantes?
En el sitio web de nuestro distrito, en la pestaña “Padres”, encontrará todos los detalles sobre la inscripción y los documentos 
que necesita.
o acta de nacimiento original
o licencia de conducir/identificación con fotografía del padre/tutor legal
o prueba de vacunas
o prueba de residencia (factura actual de gas, agua o electricidad a nombre del padre/madre/tutor legal)

¿Cuántos niños hay en cada clase?
La cantidad de niños en las aulas de jardín de infantes depende de la inscripción en cada sitio. Cuanto antes los padres 
puedan inscribir a sus hijos, más preparadas estarán las escuelas para contratar maestros adicionales si es necesario. Anime 
a sus vecinos a inscribirse temprano y no esperar hasta agosto. 

Which immunizations are required to attend kindergarten?
o 5 DTAP (a menos que su 4to DTAP haya sido después de su 4to cumpleaños)
o 4 Polio (a menos que su 3ra dosis fuera después del 4to cumpleaños)
o 2 MMR
o 3 Hepatitis B
o 2 Hepatitis A
o 1 Varicela (se recomiendan 2 Varicela)

¿Se proporcionará desayuno y almuerzo? 
El desayuno y el almuerzo están disponibles para la compra. Las familias deben completar el formulario de almuerzo gratis 
y reducido (a partir del 1 de julio) para ayudar con los costos del desayuno y el almuerzo. Los estudiantes pueden traer su 
propio almuerzo de casa. Si su hijo tiene alergias a los alimentos, asegúrese de comunicarse con la oficina de salud y con el 
maestro.

¿Puedo inscribir a mi hijo de 6 años en el jardín de infantes?
Si. Puede recibir una comunicación de seguimiento del Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje para 
confirmar que sabe que su hijo es elegible para el primer grado y para confirmar que su deseo es darle un año de 
crecimiento basado en la madurez.

¿Mi hijo tiene que saber ir al baño para asistir al jardín de infantes?
Su hijo deberá atender sus propias necesidades de ir al baño. Si su hijo requiere ayuda con la autolimpieza, deberá 
venir a la escuela para ayudar a su hijo. Ocasionalmente, ocurren accidentes, por lo que animamos a TODOS los 
estudiantes a tener una muda de ropa limpia en su mochila.

Si mi hijo tiene un diagnóstico de un médico que puede afectar su aprendizaje, ¿qué hago?
Si es posible, cargue el diagnóstico del médico con su documentación de inscripción. Si no puede cargar la 
documentación, lleve la documentación a la oficina de inscripción y ellos cargarán la documentación y la enviarán 
por correo electrónico a los servicios especiales. Si tiene preguntas adicionales, llame a Servicios Especiales al 
918-259-5700. 
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¿Cuál es el plan de estudios utilizado en BAPS para kindergarten?
Lectura: “Making Meaning” por el Center for Collaborative Classroom
Escritura: “Ser un escritor” por el Center for Collaborative Classroom
Matemáticas: “Stepping Stones” por Origo
Ciencia: “National Geographic”

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a estar listo para el jardín de infantes?
¡Lea con su hijo durante el verano! Cuando esté conduciendo en el automóvil, juegue juegos de rimas, señale formas y 
colores en su entorno y hágales preguntas sobre sí mismos (cuál es su nombre completo, cuál es el nombre de su mamá, etc.). 
También puede jugar juegos como “Candy Land” que involucran contar y colorear para involucrarlos en oportunidades de 
aprendizaje divertidas.

Si todavía tengo preguntas, ¿a quién puedo contactar?
No dude en ponerse en contacto con Kristin Henness, Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje, en khenness@baschools.
org 918-259-5725 si tiene preguntas sobre el plan de estudios. Si tiene preguntas sobre la inscripción, comuníquese con el centro 
de inscripción al 918-259-7400.

Estos son algunos otros recursos útiles para su familia: 
¿Primera vez en BAPS?  
Todo lo que necesitará saber sobre Back-to-School estará en nuestro sitio web www.baschools.org. Aquí es donde puede 
encontrar listas de útiles y el calendario escolar para los días en que estamos en sesión y cuando no estamos en la escuela.

¿Qué aprenderá mi hijo?
https://sde.ok.gov/early-childhood-and-family-education


