Mi Primer Dia de

2018
#1stDayVPK

Estimada Familia de VPK,
Pronto su hijo estará empezando su primer día de prekinder voluntario. !Este es un gran
logro que hay que celebrar!
Usted puede descargar y imprimir nuestro volante de “Mi Primer Día de VPK” y poner la
foto de su hijo para hacer la occasion mas memorable. Vaya a esta página para encontrar la
applicación: www.floridaearlylearning.com/vpk/families/my-first-day-of-vpk. Llena el espacio
con el nombre de su hijo y tomé una foto para conmemorar esta nueva etapa de su vida.
Luego utilice #1stDayVPK cuando suba sus fotos en las redes sociales. La Oficina de
Educación Temprana va estar compartiendo fotos etiquetadas de #1stDayVPK en nuestras
páginas de redes sociales durante los principios de Septiembre 2018-2019 durante este año
escolar.
Estamos emocionados de veer todas las fotos de #1stDayVPK y esperamos que disfruten
todas las nuevas aventuras el año que viene!
Saludos de parte de,

Programa de Educación de Prekinder Voluntario de Florida
P.D. Aquí hay algunos consejos para hacer que el primer día de su hijo sea mas relajado
mientras usted y su hijo comienzan su nueva aventura en la escuela preescolar.

Consejos para el primer día
 Llegue temprano y permita que su hijo tenga suficiente tiempo para familiarizarse con
su clase y maestra antes de despedirse.

 Planee la noche anterior y visualice el día. Ayude a su hijo a saber qué esperar y déjele
imaginar cómo pasará su primer día.

 Despídase de su hijo para prevenir una crisis emocional. Despedirse puede ser dificil pero
es aconsajable recordárle a su hijo que estará seguro y que se divertirá en su nueva escuela. Incluso si su hijo se va a jugar con los amigos, asegúrese de hacerle saber que se
va.

 Practique prepararse en la mañana, empacando el almuerzo e inclusion conduciendo a la
escuala antes del primer día para yaudar a su hijo a familiarizarse con eesta nueva rutina.

 Digale a su hijo lo orgulloso que está antes de que pise el salon de clases.
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