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Terminal Park 
Inscripción para Kinder



Conoce a Neustras Maestras de Kinder

Mrs. Barrett Mrs. Harlor Mrs. Manning

https://drive.google.com/file/d/1jWzOZagSoISI4HtWkTjdANbLRCAGNHDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MhUmGBxLT6D6Z4cd_7CJxj_wB8KfPvRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-2_7rBJr_lIWr-83NFZeiVZj6a7VuJr/view?usp=sharing


Personal que usted debería saber

Julie Gragg - Consejera escolar
Elsa Alvarez - Enlace familiar
Melissa Slatt Maxwell - Especialista 
en intervención conductual
Cathy Meyer - Enfermera
Joell Carr - Asistente de salud
Vickie Jones - Gerente de oficina
Misha Perry - Office Professional
Dave Glidewell - Custodio

Chris Williams - Bibliotecaria
Gary Greer - Profesor de educación física 
Emily Buchanan - Music Teacher
Rylee Terjeson - Especialista en tecnología
Krysta Matt - Especialista en tecnología
Devan Sweeney - Especialista en instrucción
Jesslyn Kuzaro - Título / Maestro de lectura
Rose Finley - Math Specialist
Tyler Perrin - Custodio

Mike Weibel - director Tim Hupperten - Subdirector

“click”  here

“click” here

https://drive.google.com/file/d/1CgheoLUmRiZeuOvqAn5L0hg7l8wIayrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aTFZPTN8oWbbJc_mFDStF3NxwuTBjRX/view?usp=sharing


Things to Know
● Su hijo debe cumplir 5 años antes del 31 de agosto 

para ser elegible para el jardín de infantes.
● El primer día de clases para kindergarten es el 13 

de septiembre de 2021.
● Día escolar de jardín de infantes 8:40 - 3:10 pm.
● Se le enviará una carta a su casa a fines de agosto 

para notificarle sobre la asignación tentativa de 
maestro.



WaKids
El Inventario de Kindergarten de Washington, o 
WaKids, es un proceso para:
● Dar la bienvenida a los estudiantes y sus 

familias al jardín de infancia.
● Evaluar las fortalezas de los estudiantes.
● Discutir las características del desarrollo y el 

aprendizaje de los niños que les permitirán 
tener éxito en la escuela.

Folleto de WaKids

Tim Hupperten con 

unas palabras sobre 
WaKids

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/wakids/pubdocs/wakidsfamilybrochure-english.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xDRXiAFKui4D2iEgszc8EvLfIO7rpq76/view?usp=sharing


¿Listo para el jardín de infantes?
Nuestros maestros comparten ideas sobre cosas en las que 
puede trabajar durante el verano para ayudar a su hijo a estar 
listo para aprender en el jardín de infantes. 

Mrs. Barrett Mrs. Manning Miss Harlor

https://docs.google.com/file/d/11iiU0Vf3yeb_9fBCrCVfXLgIlt2jwTYi/preview
https://docs.google.com/file/d/11klMQQbLJ_DswGtw9AnGSIvs8VMaTckR/preview
https://docs.google.com/file/d/1MhUmGBxLT6D6Z4cd_7CJxj_wB8KfPvRt/preview


Julie Gragg, School 
Counselor

Terminal Park Counseling

● Lecciones en el aula
● Consejería para grupos pequeños

● Preparación para la escuela
● Primer dia de escuela

● Contactame 
en:jgragg@auburn.wednet.edu or call 

(253) 931-4978

 

mailto:jgragg@auburn.wednet.edu


El programa de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) de Terminal 
Park Elementary ofrece instrucción basada en la investigación a 
los estudiantes que necesitan desarrollar el dominio del idioma 
inglés. Los maestros de ELL trabajan en colaboración con los 
maestros de contenido para brindar instrucción en hablar, 
escuchar, leer y escribir en inglés.

Mrs. Bulson / Mrs. Epple - ELL



Communicación:

Llame o correo electrónico si su niño 
no estará en la escuela.

Favor de mantener la oficina 
informada de nuevos números de 
teléfono

Llame lo mas pronto posible si su 
niño tiene una rutina differente de 
transporte 

Llamenos por cualquier pregunta: 
253-931-4978.

Horario de oficina: 8: 15-3: 30
8:00 - 4:00 el año que viene

mperry@auburn.wednet.edu
vjones@auburn.wednet.edu
mperry@auburn.wednet.edu
vjones@auburn.wednet.edu 253 931-4978

mailto:mperry@auburn.wednet.edu
mailto:vjones@auburn.wednet.edu
mailto:mperry@auburn.wednet.edu
mailto:vjones@auburn.wednet.edu


cmeyer@auburn.wednet.edu

Preguntas sobre las Vacunas:

Haga clic aquí para obtener información 
sobre vacunas

Si tiene preguntas adicionales, por favor envíe le un correo a la enfermera de 
Terminal Park:

mailto:cmeyer@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22235
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22235
https://drive.google.com/file/d/10fkPjzMytEAzc-M_5o4T0F1cCRfXeu58/view?usp=sharing


Transporte
El Distrito Escolar de Auburn ofrece transporte en autobús a todos los estudiantes:

● Cuya residencia está más allá del radio de una milla de la escuela a la que está 
asignado el estudiante

● Cuya ruta a pie a la escuela es peligrosa
● Cuya discapacidad le impide caminar o mantener su propio bienestar mientras 

camina; o
● Quién tiene otra razón convincente y legalmente suficiente para recibir servicios 

de transporte.

El transporte de estudiantes con una exención debe ser proporcionado por la familia.

Haga clic aquí para encontrar su 
parada de autobús

https://www.auburn.wednet.edu/Page/420
https://www.auburn.wednet.edu/Page/420
https://www.auburn.wednet.edu/Page/420


Registración



Documentación Requerída:
El registro se puede completar en línea o puede recoger un paquete en 
la oficina.

Además del paquete de inscripción del Distrito Escolar de Auburn, 
también se requieren estos elementos:

1. Prueba de Residencia
○ Ejemplo: arrendamiento o factura de servicios públicos

2. Cartilla de vacunación
○ Verificado por un Médico
○ Descarguelo aquí MyIR.net (Mi cartilla de vacunación)

3. Prueba de la edad del estudiante
○ Ejemplo: Acta de Nacimiento



Haga click aquí para registrarse en línea 

Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a las
secretarias de la oficina de Terminal Park:

mperry@auburn.wednet.edu
vjones@auburn.wednet.edu

Dónde me Registro:

https://www.auburn.wednet.edu/Domain/4658
mailto:mperry@auburn.wednet.edu
mailto:vjones@auburn.wednet.edu

