
JARDÍN DE
INFANCIA
La escuela católica Holy Trinity ofrece
un entorno de aprendizaje lleno de fe
centrado en la comunidad, el
liderazgo y la excelencia educativa
arraigada en los valores católicos
tradicionales.

HOLYTRINITYSSP.ORG



Nuestro Día Típico

Integración de Tecnología
Los estudiantes de kindergarten trabajarán en un entorno 1:1

utilizando iPads. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos digitales
con la expectativa de que muestren un comportamiento responsable
y respetuoso como estudiantes virtuales. A lo largo de sus años de

primaria, los estudiantes experimentarán cada vez más la tecnología
como una herramienta educativa que les permitirá mejorar su

aprendizaje en una variedad de formas, que incluyen: cómo navegar
por Internet para adquirir conocimientos, redactar y publicar escritos
y aprender a usar herramientas como como Google Classroom, IXL y
sitios y juegos de instrucción/aprendizaje para permitirles tener éxito

tanto en Holy Trinity como más allá.
 

Cada mañana comenzamos con el Juramento y una Oración. Nos reunimos en la
alfombra para la hora del calendario, que involucra preguntas y ayuda a los niños a
usar el vocabulario correcto para interpretar los conceptos del calendario. El día
continúa con Religión, Fonética, Lectura, Escritura y Centros. Los estudiantes reciben
varios especiales como Arte, Educación Física, Biblioteca y Música. Después del
almuerzo y el recreo, tenemos grupos pequeños y trabajo individual. Cada estudiante
tiene su propio iPad para trabajar. Leemos y trabajamos en nuestra Revista Semanal de
Estudios Sociales. Tenemos kits prácticos de ciencias de Foss y hacemos trabajos de
matemáticas. El lunes los niños van a la Catequesis del Buen Pastor. Este es un
programa práctico con muchas actividades para que los estudiantes participen. Los
niños de kindergarten aprenden sobre nuestra fe católica, historias bíblicas, las
Sagradas Escrituras y la vida de Jesús. El viernes, los estudiantes asisten a la Misa
semanal de toda la escuela y al Vía Crucis durante la Cuaresma. Los niños de kínder
están comprometidos y participando activamente a medida que dominan las
habilidades usando historias, canciones y experiencias prácticas.



Qué Esperar en el Jardín de
Infantes  
Nuestro enfoque principal en Kindergarten es aprender los nombres de las letras, los
sonidos y las letras impresas. Esto se hace mediante actividades prácticas e interesantes.
Queremos que nuestros estudiantes sean lectores y escritores emergentes para fin de
año. Nos enfocamos en contar hasta 100, imprimir/identificar los números del 1 al 10,
ordenar/clasificar objetos e identificar/extender patrones. Nos esforzamos por aprender
más sobre el mundo que nos rodea, así que hable y lea sobre los diversos días festivos, las
cuatro estaciones y otros temas. También se anima a los niños a explorar, hacer preguntas
e investigar.
Se espera que los niños de kindergarten sean independientes, comenzando cada día
completando la rutina matutina de desempacar sus pertenencias. Dentro del salón de
clases, estamos decididos a ayudar a cada estudiante a crecer y desarrollar sus diversas
habilidades. Los niños de kindergarten aprenden muchas oraciones, canciones y pasajes
de las Escrituras.

Una Experiencia de Campus Completo

Los estudiantes mayores forman parejas con los niños de
kindergarten para nuestra Misa semanal para toda la escuela y para
las Estaciones de la Cruz durante la Cuaresma. A lo largo del año, los
niños se reunirán con sus grandes amigos para construir una
comunidad y tener una experiencia divertida con nuevos amigos.

Amigos

Ofrecemos excursiones dentro y fuera del campus para todos los
grados. ¡Los estudiantes tienen la oportunidad de llevar su
aprendizaje al siguiente nivel mientras experimentan su contenido
curricular a través de experiencias prácticas!

Viajes al Campo

El Programa de Enriquecimiento Antes y Después de la Escuela
brinda atención durante los días escolares y el verano. Se
proporcionan días de diversión de enriquecimiento además del
cuidado diario.

B.A.S.E.



AMIGOS

Por qué Amamos el Jardín
De Infantes

TEATRO

ESTRELLA BRILLANTE100TH DÍA DE CLASES

DIA DEL PADRE

APRENDIZAJE

DÍA DE LA MADRE

VIAJES AL CAMPO

¡Podemos usar nuestro aprendizaje de
manera práctica al realizar varias
excursiones tanto dentro como fuera del
campus!

Celebramos el Día del Padre invitando a los
papás de kínder a comer donas con su hijo.

Cada estudiante es elegido para ser la
estrella brillante de Dios y se invita a un
miembro de la familia a leer una historia a
la clase.

Celebramos nuestro día número 100 de
jardín de infantes y se les pide a los
estudiantes que hagan una colección de
100 artículos para llevar a la escuela.

Celebramos el Día de la Madre invitando a
las mamás del jardín de infantes a la
escuela.

¡Estamos emocionados de estar en la
escuela primaria por primera vez y
emprender nuevas aventuras académicas!

Tenemos grandes amigos con los que nos
sentamos en misa una vez a la semana y
nos reunimos una vez al mes para hacer
algo por nuestra comunidad o para realizar
actividades divertidas.

Los padres de kínder están invitados a
asistir a una obra de teatro navideña
presentada por los niños de kínder.



Religión

Etiqueta de masas.
Estaciones de la Cruz.
Sepa que leemos la Biblia en la Misa.
Saber que la Biblia es un Libro especial de la Palabra de Dios.
Mostrar respeto por toda la creación.
Reconocer que los santos son personas santas.
Dar ejemplos de cómo nos respetamos unos a otros.
Mostrar respeto a los que tienen autoridad.
Comprender que las acciones afectan a los demás.
Sepa que Jesús vivió como miembro de una familia humana.
Di cómo imitar a Jesús acogiendo a los demás, compartiendo con los necesitados y perdonando.

El Espíritu de la Verdad se usa en la clase de Religión. Proporciona una variedad de actividades atractivas,
un estudio apropiado para la edad de las Escrituras y la oración. Los estudiantes son introducidos a la
bondad amorosa de la Santísima Trinidad, conocen a los miembros de la Sagrada Familia y aprenden
quiénes son los santos y qué nos enseñan. Por qué la virtud es buena y el pecado es malo. La
importancia de desarrollar buenos hábitos y cómo hablar con Dios en oración.

Normas:

Matemáticas

Reconocer que un número puede usarse para representar cuántos objetos hay en un conjunto o
para representar la posición de un objeto en una secuencia.
Leer, escribir y representar números enteros desde 0 hasta por lo menos 31. Las representaciones
pueden incluir números, imágenes, objetos reales, gráficos de imágenes, palabras habladas y objetos
manipulables como conectar cubos. 
Contar, con y sin objetos, hacia adelante y hacia atrás hasta por lo menos 20.
Encuentra un número que sea 1 más o 1 menos que un número dado.
Compara y ordena números enteros, con y sin objetos, del 0 al 20.
Identificar, crear, completar y extender patrones simples usando formas, colores, tamaños, números,
sonidos y movimientos. Los patrones pueden repetirse, crecer o reducirse, como ABB, ABB, ABB.
Identificar, crear, completar y extender patrones simples usando formas, colores, tamaños, números,
sonidos y movimientos. Los patrones pueden repetirse, crecer o reducirse, como ABB, ABB, ABB.
Reconocer formas bidimensionales y tridimensionales básicas como cuadrados, círculos, triángulos,
rectángulos, trapecios, hexágonos, cubos, conos, cilindros y esferas. Clasifique objetos usando
características tales como forma, tamaño y color.

Con Sadlier Math, desarrollamos habilidades y conceptos. Las rutinas de instrucción permiten a los
estudiantes hacer conexiones y desarrollar la comprensión en matemáticas. También trabajamos en la
comprensión, los procedimientos, la aplicación, el razonamiento y el pensamiento de orden superior.

Normas:



Artes del Lenguaje

Demostrar dominio de la gramática y el uso del inglés estándar al escribir y hablar.
Imprimir letras mayúsculas y minúsculas.
Utilice las preposiciones que aparecen con más frecuencia (por ejemplo, a, de, dentro, fuera,
encendido, apagado, para, de, por, con).
Demostrar dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación y la ortografía del inglés
estándar al escribir. 
Demostrar comprensión de palabras habladas, sílabas y sonidos (fonemas).
Conocer y aplicar la fonética del nivel de grado y las habilidades de análisis de palabras para descifrar
palabras.
Leer textos para lectores emergentes con propósito y comprensión.
Seguir instrucciones orales básicas.
Confirme la comprensión de un texto leído en voz alta o información presentada oralmente o a través
de otros medios (por ejemplo, poemas, rimas, canciones) haciendo y respondiendo preguntas sobre
detalles clave y solicitando aclaraciones si algo no se entiende.
Distinguir entre diferentes tipos de medios impresos, digitales y multimodales.
Con la guía y el apoyo de adultos, explore las relaciones entre palabras y los matices en los significados
de las palabras para desarrollar la conciencia de las palabras.
Hablar de forma audible y expresar pensamientos, sentimientos e ideas con claridad, y responder a
poemas, rimas y canciones.
Participar activamente en actividades de lectura en grupo con propósito y comprensión, incluida la
selección adecuada de textos para el disfrute personal, el interés y las tareas académicas.
Reconocer signos y logotipos comunes.
Identificar comerciales o anuncios.
Leer y reconocer todas las palabras de uso frecuente para el final del año. Leer textos para lectores
emergentes.
Forma todas las letras mayúsculas y minúsculas correctamente.
Copie oraciones y párrafos de la pizarra.
Use habilidades de escritura apropiadas al escribir.
Desarrollar el uso de la puntuación.
Ser capaz de recordar las letras del alfabeto, formar una oración escrita y leer palabras de uso
frecuente con fluidez.
Escriba una oración completa con puntuación, mayúsculas y 

Utilizar la conciencia fonémica en lectura y ortografía.
Leer con fluidez y precisión.
Comprender lo que se lee en voz alta.

El programa de lectura Superkids combina instrucción eficaz de alfabetización basada en el cerebro con
historias atractivas basadas en personajes para construir el éxito y ayuda a desarrollar al niño en su
totalidad de la cabeza al corazón. A medida que los estudiantes aprenden a leer y escribir con Superkids,
las historias sobre los personajes de Superkids se conectan con importantes lecciones duraderas que
reflejan los valores católicos.

Creer y Leer. Es un programa de tres años que transforma la enseñanza de la lectoescritura a través de un
excelente desarrollo profesional y capacitación docente. Believe and Read ayuda a lanzar a TODOS los
estudiantes al siguiente nivel, además de ayudar a aquellos que luchan.

Normas:

       ortografía correctas.



Ciencia

Use observaciones para describir patrones de lo que las plantas y los animales (incluidos los humanos)
necesitan para sobrevivir.
Use y comparta observaciones de las condiciones meteorológicas locales para describir patrones a lo
largo del tiempo.
Hacer preguntas para obtener información sobre el propósito del pronóstico del tiempo para prepararse
y responder a condiciones meteorológicas adversas.
Analice los datos para determinar si una solución de diseño funciona según lo previsto para cambiar la
velocidad o la dirección de un objeto con un empujón o un tirón.
Haga preguntas, haga observaciones y recopile información sobre una situación que la gente quiera
cambiar para definir un problema simple que pueda resolverse mediante el desarrollo de un objeto o
herramienta nueva o mejorada.

FOSS brinda a los estudiantes la oportunidad de pensar y actuar como científicos e ingenieros. Los tres kits de
FOSS que usan los jardines de infancia son:

Árboles y Clima- proporciona investigaciones de árboles y hojas a lo largo de las estaciones para llevar a los
estudiantes a una mejor comprensión del lugar de los árboles en la escuela y en la comunidad. Los
estudiantes observan los cambios diarios en el clima durante el año, así como el impacto que tiene el clima en
los seres vivos.  

Materiales y Movimiento- proporciona experiencias que aumentan la conciencia, la curiosidad y la
comprensión de los estudiantes del mundo físico a medida que observan y comparan las propiedades de
varias maderas, papeles y telas. Los estudiantes exploran la fuerza y   el movimiento observando y
comparando una variedad de empujones y tirones, la velocidad y el movimiento de los objetos en movimiento
y las colisiones.

Animales de Dos en Dos- proporciona a los estudiantes interacción con animales terrestres y acuáticos
comunes. Los estudiantes observan las diferencias en la estructura y el comportamiento y aprenden sobre las
necesidades básicas de los animales.

Normas:

Los estudiantes describirán las fiestas nacionales clave y explicarán por qué la gente las celebra.
Los estudiantes reconocerán y ubicarán el estado de Minnesota en un mapa/globo.
Los estudiantes usarán mapas o globos terráqueos para ubicar 

Los estudiantes explicarán la importancia de la participación y 

Los estudiantes identificarán necesidades y deseos básicos.
Los estudiantes compararán la vida familiar en o en su comunidad de épocas anteriores y de hoy.

Studies Weekly es un plan de estudios de Estudios Sociales organizado temáticamente en las áreas de
educación cívica y gobierno, geografía, economía e historia. ¡Los estudiantes aprenden sobre sus
comunidades, reglas y leyes, democracia, gobierno, Primera Enmienda, Constitución, símbolos patrióticos,
memoriales, monumentos, días festivos nacionales, habilidades de mapas y más!

Normas:

       lugares a los que se hace referencia en historias y situaciones 
       de la vida real.

       la cooperación en el salón de clases y la comunidad y 
       explicarán cómo las personas pueden marcar una diferencia 
       en la vida de los demás.

Ciencias Sociales



Al finalizar el jardín de infantes, el alumno podrá
demostrar habilidades locomotoras y no
locomotoras; usar conceptos básicos de
movimiento en tareas de danza, volteretas y
habilidades pequeñas; identificar conceptos
básicos de fitness relacionados con la salud;
mostrar aceptación de sí mismo y de los demás;
y reconocer los beneficios de un estilo de vida
físicamente activo.

Educación Física

Especialistas

La música es una vez a la semana durante media
hora. Los niños de jardín de infantes utilizan el
plan de estudios Prodigies a medida que
aprenden a través de la educación musical.
Kindergarten se enfoca en aprender himnos.

Música

El arte es dos veces por semana durante media
hora. Los niños de jardín de infantes usan el plan
de estudios Deep Space Sparkle mientras
exploran diversas formas de arte.

Arte

Los niños de kindergarten asisten a la Catequesis del Buen Pastor una vez por
semana. Este es un momento especial de la semana donde los estudiantes exploran y
fortalecen su fe católica.

Buen Pastor

Arraigada en Santidad
Nos esforzamos por crear una comunidad cristiana solidaria. Creemos que cada niño es un
regalo único de Dios. En Kindergarten, incorporamos nuestra fe católica de muchas
maneras: oración diaria, Misa semanal para toda la escuela, servicios de oración,
programas de Navidad, Estaciones de la Cruz durante la Cuaresma y tenemos la bendición
de tener la oportunidad de asistir a la Adoración. Las diversas temporadas y días festivos
de la Iglesia también se incorporan al plan de estudios durante todo el año escolar.


