
Kindergarten Orientation 
 “Off to a Good Start”  

Consejeras Escolares 
 

Comenzar Kindergarten es un momento muy emocionante para todos. La transición de 
Kindergarten puede abarcar muchas emociones tanto para los estudiantes como para los 
padres. Todos nuestros estudiantes en transición a Virginia Run provienen de diversas 
experiencias y antecedentes de aprendizaje. Por ejemplo, algunos estudiantes están haciendo 
la transición de una guardería, un proveedor de cuidado infantil en el hogar, un preescolar o 
pueden no tener experiencia previa en preescolar. Los niños son extremadamente resistentes y 
se adaptan a nuevas experiencias de aprendizaje a diferentes ritmos. 

Papel de una consejera escolar 

 Lecciones en el Aula 
● Los consejeros escolares enseñan lecciones de orientación mensuales en el aula. Cada 

lección está planificada para respaldar los principios del Aula receptiva y para 
complementar los objetivos del plan de estudios y las metas del programa.. 
 

Consejeria Individual  
●  Los estudiantes pueden reunirse con un consejero para discutir y establecer objetivos 

relacionados con preocupaciones académicas, sociales o emocionales, o explorar ideas 
relacionadas con carreras. En cualquier momento durante el año escolar, un padre 
puede contactar al consejero de la escuela para referir a su hijo para recibir 
asesoramiento. 

 
Consejería de grupos pequeños  
   ●  Se realizarán grupos pequeños durante todo el año escolar sobre diversos temas. 

*Los padres serán notificados antes de cualquier asesoramiento individual extendido o 
asesoramiento grupal * 

 
Almuerzos en grupos  pequeños 
●  Este programa ofrece una manera para que los consejeros y estudiantes se conozcan 

mejor. Los niños comen sus almuerzos mientras los consejeros guían las 
conversaciones. Estos grupos fomentan las amistades y proporcionan un lugar para que 
los estudiantes practiquen habilidades sociales. 

 
Soporte adicional 
●  Los consejeros escolares trabajan con los estudiantes, las familias y los maestros para 

proporcionar los recursos emocionales y académicos necesarios para garantizar el éxito 
de los estudiantes. 

Consejos para un comienzo exitoso 

●  Crear una rutina consistente con transporte hacia y desde la escuela. 
●  Establezca rutinas matutinas consistentes durante el verano para prepararse para el 

primer día de clases. 



●  Brinde oportunidades para que su hijo comparta sus pensamientos y sentimientos 
sobre comenzar el jardín de infantes. Es normal que experimenten una variedad de 
emociones, incluso ansiedad. 

●  Si deja a su hijo en la escuela, permita que ingrese al edificio de forma independiente. 
Esto facilita la transición para ellos y aumentará su confianza rápidamente. Los 
miembros del personal estarán disponibles todos los días para llevar a los niños de 
kinder a la clase.  

Libros útiles 
 

● The Kissing Hand by Audrey Penn 
● Chrysanthemum by Kevin Henkes 
● Alice Ann Gets Ready for School by C. Jabar 
● When You go to Kindergarten by James Howe 
● The Night Before Kindergarten by Natasha Wing 
● First Day Jitters by Julie Danneberge 
● Kindergarten, Here I Come! by David Steinberg 

 

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros nuevos vikingos. Por favor, háganos 
saber si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Sinceramente, 
 
Jenna DeKeuster (jldekeuster@fcps.edu)   
Madina Masumi (mqmasumi@fcps.edu) 
Virginia Run Counselors 
703-988-8900 

 

 

 
 

“You’re off to GREAT Places Today is You’re Day! You’re Mountain is waiting so get on your 

WAY!” 
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