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A Letter From the Kindergarten Team 

 
Dear Parents, 
 
We hope this letter finds you all safe and healthy. Sadly this isn’t how 
we planned meeting you all, but we are thankful that we can do our 
part to keep our community safe.  We are very disappointed that we 
cannot have our traditional Kindergarten Roundup and spend time 
with next year’s kindergarteners. We have created a video to 
introduce ourselves and for you to get to know us a little bit.  We also 
would like to share a video that allows you to see what happens in a 
typical day in Kindergarten.  
 
We are attaching some information in this packet that is important 
for a successful transition to Kindergarten. We hope you have a 
wonderful summer and look forward to getting to know you all in the 
fall! 
 
Sincerely, 

Denton Creek Kindergarten Teachers 
 
 
Introduction Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=CxCjnI8PP0c&t=5s 
 
A Day in the Life of a Kindergartener:  
https://www.youtube.com/watch?v=3UVCfs_9Ebw 
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Important Information 
  

Supplies- The easiest way to get your school supplies is to order from PTO. This 

assures that your child will have all the items they need. You are getting 

them at cost. If you order through PTO you will receive our DCE grade level 

spirit shirt that we  will wear throughout the year. 

  

Label- Please label all lunch boxes, water bottles, and backpacks with your child’s 

name where it can be clearly seen. Please send a Ziplock bag with a change of 

clothes, labeled with your child’s name. This will remain in your child’s cubby 

in case of spills or accidents.  

  

Lunches- Students may bring lunch or buy lunch from the cafeteria. If your child 

will be buying lunch, milk or ice cream at anytime you will want to put money 

in his/her school lunch account. This may be done on Meet the Teacher 

Night or on the 1st Day of school. 

After the second week of school, you are welcome to come eat lunch with 

your child. The first two weeks are a time to get the kids into the routine, 

and we prefer you not come to lunch until the 3rd week of school. 

  

Drop off- The 1st day of school we are happy for you to accompany your child to 

class for hugs & pictures.  

After the first day, you may drop your child off at the gym beginning at 

7:30. They will sit with other kindergartners until the teachers come 

to bring the children to class. They may also eat breakfast in the 

cafeteria.  

The school day starts at 7:40. 

 

Pick-up- At Meet the Teacher Night or on the 1st day, you will be asked to let us 

know how your child will be getting home from school. 

  

Bus riders and daycare students will be walked to their buses. Car pick-up will be in 

the front loop for K-2 students and their siblings. Everyone will be given a colored 

car tag with your child’s name to display in your windshield for car pick-up. The 

students will wait in the gym for their name to be called. The Coppell YMCA 

provides an after school childcare service at Denton Creek. You will need to 

register at the YMCA, if you are interested. 

 

 

 



 

 

Important Dates! 

 

First Day of School 

August 12 

 

Popsicles at the Park 

TBA 

 

Meet the Teacher 

TBA 

 

Curriculum Night 

TBA 

 

Kindergarten Parent Learning Walk 

TBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GETTING READY FOR KINDERGARTEN 
 

The expectations in Kindergarten have changed over the past few years. Below 

you will find some skills that would be beneficial for your child to have before 

school starts this fall.  This will enable your child to have a successful 

Kindergarten experience! 

  

·      Easily separate from parents 

·      Use the restroom independently 

·      Button and zip clothes 

·      Clearly communicate wants and needs 

·      Problem solve in social situations 

.      Pick up materials after playing or crafting 

·      Identify some letters and letter sounds 

·      Identify/write first name 

·      Experiences with scissors and holding a pencil 

·      Count objects 

·      Identify some numbers 0 to 10 

·      Recognize basic shapes (circle, square, triangle, rectangle) 

·      Recognize colors 

·      Sit and listen for up to 10 minutes 

·      Follow 1 to 2 step simple tasks 

·      Produce rhyming words (cat, bat, hat, sat) 

 

Research has shown that children who can recite nursery rhymes have 

a significant advantage in learning to read. 

  

* Reading is very important!  Start early.  Read with your child, to your 

child and if they are able, have your child read to you daily.  

 

 READ, READ, READ!!! 

Attached are some practice activities for your child. Please allow 

them to cut the rhyming cards for cutting practice. 
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Una carta del equipo de kindergarten 
  
Estimadas familias,  
  
Esperamos que esta carta los encuentre a todos sanos y salvos. 
Lamentablemente, no es así como planeamos conocerlos a todos, 
pero estamos agradecidos de que podamos hacer nuestra parte 
para mantener a nuestra comunidad segura. Estamos muy 
decepcionados de que no podamos tener nuestro Resumen de 
Kindergarten tradicional y pasar tiempo con los niños de 
kindergarten del próximo año. Hemos creado un video para 
presentarnos y para que nos conozca un poco. También nos 
gustaría compartir un video que le permita ver lo que sucede en un 
día típico en Kindergarten. 
  
Adjuntamos información en este paquete que es importante para 
una transición exitosa a Kindergarten. ¡Esperamos que tenga un 
verano maravilloso y esperamos conocerlos a todos en el otoño! 
  
Sinceramente, 
Maestras de kindergarten de Denton Creek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información Importante 

  

Materiales: La forma más fácil de obtener los útiles escolares es hacer un pedido al 

PTO. Esto asegura que su hijo tendrá todos los artículos que necesita. Los están 

comprando al costo. Si ordena a través de PTO, recibirá nuestra camiseta de grado DCE 

que usaremos durante todo el año. 

  

Etiquetas- Por favor escriban el nombre de su hijo/a en su lonchera, (caja o bolsa para el 

almuerzo), botellas de agua y mochila en un lugar visible donde se pueda ver con claridad. 

Por favor envíe una bolsa Ziplock con un cambio de ropa, escribe el nombre de su hijo/a 

en la bolsa. La bolsa permanecerá en el casillero de su hijo/a en caso de derrames o de 

algún accidente.   

  

Almuerzo- Los alumnos pueden traer su almuerzo de casa o comprarlo en la cafetería. Si 

su hijo/a va a comprar su almuerzo, leche, o helado cualquier día, usted deberá poner 

dinero en su cuenta de almuerzo de la cafetería.  Esto lo puede hacer en la noche de 

conocer a las maestras o el primer día de escuela. 

  

Después de las primeras dos semanas de escuela, están ustedes invitados a venir a 

comer el almuerzo con su hijo/a. Las primeras dos semanas son para ayudar a los alumnos 

a aprender su rutina, y preferimos no vengan a comer con él/ella hasta la tercera 

semana de clases.   

  

Dejar a los alumnos en la mañana- El primer día de clases, están invitados a llevar a su 

hijo/a hasta su salón de clases. 

  

Después del primer día de clases, puede dejar a su hijo/a en el gimnasio comenzando 

desde las 7:30. Habrá maestras en el gimnasio que le ayudarán a los niños a encontrar su 

clase.  Se sentarán con otros niños de Kínder hasta que las maestras pasen a recogerlos 

para llevarlos a su salón de clases.  

Las clases empiezan a las 7:40 am. 

  

Recoger a los alumnos- La noche de conocer a su maestra y el primer dia de escuela, se 

le pedirá que nos haga saber cómo su hijo llegara a casa de la escuela el primer día.  

  

Los pasajeros del autobús y los estudiantes de guardería serán llevados a sus 

autobuses. La recogida del automóvil estará en la primera fila para los estudiantes 

de K-2 y sus hermanos. A todos se les dará una etiqueta de automóvil de color con 

el nombre de su hijo para que se muestre en su parabrisas para que lo recojan. Los 

estudiantes esperarán en el gimnasio a que se llame su nombre. Coppell YMCA 

ofrece un servicio de cuidado de niños después de la escuela en Denton Creek. 

Tendrá que registrarse en la YMCA, si está interesado. 

 



 

 

Preparándose para entrar a Kínder 
  
Las expectativas para los alumnos de kínder han cambiado en los 
últimos años.  Abajo encontrará algunas destrezas que serían 
beneficiarias para su hijo/a antes de empezar las clases este otoño.  Esto 
ayudará a su hija/o para tener una experiencia exitosa en Kínder.  
  
· Separarse de sus padres 
· Usar el baño independientemente 
· Abrocharse y subir el cierre (zipper) de su ropa 
· Comunica lo que desea y quiere con claridad 
· Resolver un problema en una situación social 
. Recoger sus cosas/materiales después de trabajar o jugar 
· Identifica algunas letras y sonidos 
· Identifica y escribe su primer nombre 
· Puede decir palabras que riman en inglés/ o español.  
                             (cat, bat, hat, sat) (gato, pato, rato) 
· Estudios han enseñado que los niños que pueden recitar pequeños  
         poemas o rimas, tienen una ventaja cuando aprenden a leer. 
· Tener experiencia usando las tijeras y el lápiz 
· Contar objetos 
· Identificar algunos números del 1 al 10 
· Reconocer formas básicas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo) 
· Reconocer los colores 
· Sentarse y escuchar por lo menos 10 a 15 minutos 
· Poder seguir 2 a 3 instrucciones 
  
* Leer es importante!  Empiece temprano.  Lea con su hijo/a, a su hijo/a, y 
si ellos pueden, deje que su hijo/a le lea a usted.  

¡LEAN, LEAN, LEAN! 
*Adjunto encontrarán actividades para su hijo(a). Por favor dejen que 

ellos corten las tarjetas para practicar. 
 
 
 

 



 

 

¡Fechas Importantes!  

 

 

Primer dia de clases  

12 de abril 

 

Paletas en el parque 

Fecha Pendiente 

 

Noche de conocer a su maestra 

Fecha Pendiente 

 

Curriculum Night 

Fecha Pendiente 

 

Kindergarten Parent Learning Walk 

Fecha Pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

   



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 


