
Welcome to Kindergarten!
We are so excited to begin the new school year with your child in our classes!  Below are helpful hints to aid in a
smooth transition to school.  If you have any further questions, do not hesitate to call the school at (845) 373-4100.

Morning Drop o�
There will be many sta� members helping our Kindergarten students find their way to their classrooms.

Over the summer, you should have received a button with your child’s name and teacher.  Please have them
wear this to help their transition on the first few days. If you are dropping o� your child,there will be teachers at

the top parking lot waiting to help your child find their way to the classroom.  We ask that goodbyes happen
outside and students will be helped to their room by sta�.

Breakfast/Lunch
Food services will send home a menu with choices monthly. Kindergarten students will be eating in the

cafeteria this year. Breakfast and lunch will be available for purchase each day. Please let us know if your child will
be buying for the day.  You can send in money in a labeled envelope to add to your child’s account or feel free to

visit myschoolbucks.com and add money by credit card.
Snack

We will have a snack time every afternoon.  If your child brings their lunch from home, please pack their snack in a
separate bag.  Often children are confused about which food is their lunch and which is their snack.

Toys
We have plenty of games, manipulatives and toys to have a fun day of learning at school.  Toys from home are not

necessary, and if they are brought in, can often cause controversy or get broken.
Folder

Please send a folder with your child every day.  This will be a bridge between school and home.  We will check this
every morning and will send it home every night with any work your child completes during the day.

Please send any important notes, lunch money, bus changes, and absent notes to school in this folder as well. If
you are picking up your child, or if there is a change in how your child is going home, please send in a note and call

the o�ce with your change of plans.  Children this age are easily upset by unexpected changes, so be sure to let
your child know your plans as well.

Communication
Teachers can be reached by email, phone and Seesaw.  The main o�ce number is (845) 373-4100 and a message can

be left with Mrs. Clapper, our school secretary.  We will make every e�ort to get a hold of you at our earliest
convenience.

Miss Plastini’s email is: alyssa.plastini@webutuck.org
Miss. Swart’s email is: brianna.swart@webutuck.org

The main source of communication that the school will be using is the “Seesaw Family” app.  Events, messaging and
updates will be posted frequently, so you will need to check this regularly.  More information will be sent home soon

about logging in and setting this up.
Welcome!

We will see you at the ice cream social on September 6th, where you can visit the classroom.  This is a great time to
bring any supplies. This may help your child with any jitters they may feel about the start of the school year and

show them where to go on the first day.

Bear with us as we get to know your children, and they get to know us.  There are many new rules and procedures
that need to be learned in a short amount of time, and sometimes this can be a bit overwhelming for them.  We are
looking forward to a wonderful year!

Love,
-The Kindergarten Team



¡Bienvenidos a Kindergarten!
¡Estamos muy emocionados de comenzar el nuevo año escolar con su hijo en nuestras clases! A continuación se
presentan consejos útiles para ayudar en una transición sin problemas a la escuela. Si tiene más preguntas, no dude en
llamar a la escuela al (845) 373-4100.

Entrega de la mañana
Habrá muchos miembros del personal que ayudarán a nuestros estudiantes de jardín de infantes a encontrar el camino
a sus aulas. Durante el verano, debería haber recibido un botón con el nombre y el maestro de su hijo. Pídales que usen

esto para ayudarlos en su transición durante los primeros días. Si va a dejar a su hijo, habrá maestros en el
estacionamiento superior esperando para ayudar a su hijo a encontrar el camino al salón de clases. Pedimos que las

despedidas se realicen afuera y el personal ayudará a los estudiantes a llegar a su habitación.
Desayuno almuerzo

Los servicios de alimentos enviarán a casa un menú con opciones mensualmente. Los estudiantes de kínder comerán
en la cafetería este año. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para su compra todos los días. Por favor,

háganos saber si su hijo va a comprar para el día. Puede enviar dinero en un sobre etiquetado para agregarlo a la
cuenta de su hijo o siéntase libre de visitar myschoolbucks.com y agregar dinero con tarjeta de crédito.

Bocadillo
Tendremos una merienda todas las tardes. Si su hijo trae su almuerzo de casa, empaque su refrigerio en una bolsa

separada. A menudo, los niños están confundidos acerca de qué comida es su almuerzo y cuál es su merienda.

Juguetes
Tenemos un montón de juegos, manipulativos y juguetes para pasar un día divertido de aprendizaje en la escuela. Los

juguetes de casa no son necesarios y, si se traen, a menudo pueden causar controversia o romperse.

Carpeta
Por favor envíe una carpeta con su hijo todos los días. Este será un puente entre la escuela y el hogar. Revisaremos esto
todas las mañanas y lo enviaremos a casa todas las noches con cualquier trabajo que su hijo complete durante el día.

Envíe cualquier nota importante, dinero para el almuerzo, cambios de autobús y notas de ausencia a la escuela en esta
carpeta también. Si va a recoger a su hijo, o si hay un cambio en la forma en que su hijo se va a casa, envíe una nota y
llame a la oficina con su cambio de planes. Los niños de esta edad se enojan fácilmente con los cambios inesperados,

así que asegúrese de informarle a su hijo sobre sus planes también.

Comunicación
Los maestros pueden ser contactados por correo electrónico y teléfono. El número de la oficina principal es (845)

373-4100 y se puede dejar un mensaje con la Sra. Clapper, nuestra secretaria escolar. Haremos todo lo posible para
comunicarnos con usted lo antes posible.

El correo electrónico de Miss Plastini es: alyssa.plastini@webutuck.org
El correo electrónico de Miss Swart es: brianna.swart@webutuck.org

La principal fuente de comunicación que utilizará la escuela es la aplicación "Seesaw Family". Los eventos, mensajes y
actualizaciones se publicarán con frecuencia, por lo que deberá verificar esto con regularidad. Pronto se enviará más

información a casa sobre cómo iniciar sesión y configurar esto.

¡Bienvenidos!
Nos vemos en el evento social de helados el 6 de septiembre, donde puede visitar el salón de clases. Este es un buen

momento para traer cualquier material. Esto puede ayudar a su hijo con cualquier nerviosismo que pueda sentir sobre
el comienzo del año escolar y mostrarle a dónde ir el primer día.

Ten paciencia con nosotros mientras conocemos a tus hijos, y ellos nos conocen a nosotros. Hay muchas reglas y
procedimientos nuevos que deben aprenderse en poco tiempo y, a veces, esto puede ser un poco abrumador para ellos.
¡Esperamos un año maravilloso!

Amor,
The Kindergarten Team


