
Kindergarten 2020



¡Hola!

Soy Maestra Amarilys Meléndez Cruz, 
para que me conozcan un poco les 
comparto lo siguiente:

Me gradué con un Bachillerato de 
Educación Preescolar y Elemental de la UPR 
de Bayamón.

Llevo educando 20 años en varios niveles, 
la mayoría en Kindergarten en nuestra 
academia.

Soy de Bayamón donde vivo con mis hijos 
de cuatro patas.  

amarilysmelendez@academiaclaret.org







• Nos estaremos reuniendo de lunes a 
viernes de 7:50 a 11:30 a.m.

7:50 a 8:00 – Oración
8:00 a 11:30 – Clases de 30 minutos

• Lunes, miércoles y viernes tendrán 
Educación Física con Maestro Irving. 

• La merienda será de 9:30 a 10:00. 



• Los primeros días estaremos 
trabajando para crear una 
estructura de clase virtual.

• Las clases de matemática y 
ciencias serán en inglés.

• Los niños tendrán la clase de 
Educación en la Fe dos días en la 
semana.



• Algunos criterios de evaluación serán 
exámenes, pruebas cortas, dictados y 
trabajos diarios.

• Las clases serán grabadas para luego 
compartirlas.

• Las tareas se darán lunes y miércoles 
o martes y jueves.



• Las clases de estudios sociales y 
ciencias NO se evaluarán con 
exámenes.

• Las evaluaciones se avisarán con una 
semana de anticipación. 

• La mayoría de las evaluaciones 
serán individuales.



• Las notas las encontrarán en Regiweb, las 
instrucciones están en el Manual del Estudiante.



• Los estudiantes deben asistir a las clases con 
su uniforme completo.

• Cada estudiante debe tener un dispositivo 
electrónico (celular, tableta o computadora) 
para realizar los trabajos de la clase.

• Los materiales pedidos para la modalidad 
presencial se irán utilizando cuando haya  la 
necesidad.

• Se recomienda usar audífonos en las clases y 
evaluaciones.



• Asistir puntualmente a las clases.

• El dispositivo debe ser identificado con el 
nombre del estudiante y grado.

• El ambiente de estudio debe estar libre de 
distractores e iluminado.

• La cara del niño debe verse todo el tiempo.

• Se tomará asistencia diaria.



• Durante la enseñanza a distancia 
estaremos utilizando las plataformas 
digitales Zoom, Remind y Seesaw.

• Seesaw: Trabajos diarios

• Remind: Comunicación entre 
maestros y padres.

• Zoom: Clases virtuales



Kínder A
@kaclaret

Kínder B
@kbclaret

remind

Maestro Irving: @3dee7gd 

Maestro Irving: @ah6737 



Kínder A
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