
 ¡Bienvenidos al Kindergarten en la 
Escuela Key!  

Preguntas Comunes  
2018-2019 

 
¿Dónde tengo que dejar a mi hijo/a todas las mañanas? 

• Los niños que llegan a la escuela en automóvil, deben dejarlos por Key Blvd donde los patroles y 
profesores estarán esperando para acompañarlos al gimnasio.   

• El primer día (y en días de mal clima), todos los estudiantes deben alinearse en el gimnasio con su 
clase entre 8:30-8:45 am.  Los padres pueden esperar en la fila con su hijo hasta que las maestras 
lleguen a recogerlos a las 8:45am. Sugerimos que los padres se despidan de sus niños en el gimnasio 
para facilitar una transición más fácil al día escolar.  Empezando el segundo día, habrá un recreo en 
el patio 8:30-8:45.  Los niños deben alinearse en el patio cerca de la puerta #6. 

 
¿Dónde debo estacionar mi carro? 

• No hay estacionamiento en la escuela Key. Todos los espacios son solo para los empleados. Hay que 
buscar espacios en la calle. 
 

¿Debo enviar algo para la merienda? 
• ¡Si!  Tendrémos un pequeño descanso para la merienda cada día (menos los días de salida temprano).  

Favor de poner algo saludable in su mochila cada día.  Por favor no caramelos ni bebidas.  Los niños 
pueden tomar agua de la fuente durante todo el día. Sugerencias para la merienda:  galletas saladas, 
fruta, yogur (hay que proveer cuchara). 

 
 ¿Mi hijo/a puede comprar comida en la escuela? 

• Si. El desayuno se sirve entre las 8:00 y las 8:45. Favor de llevar a su hijo/a temprano para que tengan 
tiempo suficiente de comerlo en la cafetería. 

• El costo del desayuno con leche es $1.70. 
• El costo del almuerzo con leche es $2.90. 
• Leche solamente $0.75 

 
¿Cómo debe pagar por la comida? 

• Para abrir una cuenta del almuerzo para su hijo, traiga un cheque dirigido a Key School.  Lleve el 
cheque a la Oficina Principal o a la Cafetería.  

• También puede manejar la cuenta de su hijo en Internet.  Vaya a 
http://www.apsva.us/aps/site/default.asp , pulse en “Parent Resources”, pulse en “Online Payment 
Center”, y siga las instrucciones.  Necesita el número de identificación de su hijo.  Si es necesario, por 
favor pase por la oficina y pregúntele a la secretaria esta información. 

• Si su hijo/a esta elegible para recibir comida gratis o al costo reducido, hay que llenar y devolver la 
aplicación, que se encuentre en el paquete de papeles el primer día de clases.  Si tiene preguntas, pueden 
llamar a la Sra. Marta Gomez (703) 228-8915. 

 
¿Qué material para la escuela necesita mi hijo? 

• Algunas personas ya compraron el Edukit de su maestra de VPI. 
• Para los demás, durante el verano se envió una lista de materiales escolares a su casa.  Si no la recibió, 

por favor pase por la oficina. 

http://www.apsva.us/aps/site/default.asp


• Favor de enviar con su hijo/a una bolsa de ropa extra. (los niños van a tener accidentes, especialmente en 
septiembre).  Cada bolsa de ropa debe llevar el nombre de su niño/a.  Asegúrese de incluir medias o 
calcetines y ropa interior.  

 
¿Hay alguna cuota que aportar al salón de clase? 

• ¡Sí!  Estamos pidiendo una cuota de $35 para actividades que se realizaran durante todo el año escolar y 
para pagar el costo de las entradas de las excursiones.  Este es la única cuota que pediremos este año este 
ano. 

 
¿Qué debo hacer si mi hijo/a está enfermo/a? 

• Por favor llamar a la oficina (703) 228-4210 o mandarle correo electrónico a maryann.adcock@apsva.us 
en la mañana para contar que su hijo/a esta enfermo/a y no asistirá a la escuela. 

• Cualquier medicina, incluyendo las que no tienen receta médica, favor de no mandarlo con su hijo/a en 
la mochila. Por favor, entregarla a la enfermera. 

 
¿Dónde debo recoger a mi hijo/a a la hora de salida? 

• La hora de salida para los niños es a las 3:41 pm.   
• Los caminantes se despiden en la puerta #5. 
• Si su hijo/a se va en carro favor de estacionar su carro y encontrarle en la puerta #5. 
• Los niños que se van en autobús serán acompañados a sus buses.  
• Los niños que están en “Extended Day” (guardería) serán acompañados a su lugar. Los padres deben 

recogerlos en la cafería.  
• ES MUY IMPORTANTE QUE SE AVISE A LA MAESTRA COMO DESPEDIR A SU HIJO/A 

☺Favor de usar las pegatinas que fueron enviado a su casa este la semana pasada.  Para los que 
van en bus, necesitamos saber el número/color de la ruta de su bus.  ¡Gracias! 

   
¿Como puedo comunicarme con la maestra de me hijo/a? 

• La mejor manera de comunicarse con nosotros es por correo electrónico.  Si es urgente, no envíe correo 
electrónico. Llame y deje mensaje en la oficina.  

• Usted puede enviar una nota con su hijo/a. También puede llamar la oficina para hablar con nosotras 
durante nuestra hora de planificación, o puede pedir que nos dejen una nota en nuestro casillero en la 
oficina. 

• Por favor, no venga al salón de clases antes o durante el día escolar. Antes del día escolar, estamos 
trabajando arduamente para prepararnos y ensenar a los niños. Durante el día escolar, nuestra atención 
está enfocada en los estudiantes. Por favor, contáctenos por teléfono o correo electrónico para coordinar 
un tiempo en el que podamos hablar. 

 
zuleyka.lemaitre@apsva.us 

ann.infantino@apsva.us 
esther.castillo@apsva.us 

 (Sra. Vazquez) irma.heidig@apsva.us 
holly.webb@apsva.us 

kate.breiner@apsva.us 
main office (703) 228-4210 
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Welcome to Key School 
Kindergarten!  

Frequently Asked Questions 
2018-2019 

 
Where do I drop off my child in the morning? 

• Kiss and Drop is on Key Blvd. where patrols and teachers are waiting to escort students to the gym.  
Please do not pull into the bus lane by the front doors to drop off your child.  Do not park in the parking 
lot.  Spaces are reserved for teachers.  Please find parking on the street. 

• On the first day (as well as bad weather days), all children should line up with their class on the 
playground between 8:30-8:45 am.  Parents may wait in line with them until teachers pick them up at 
8:45 am.  Please say good-bye in the gym to facilitate a smoother transition for the children.  Starting on 
day 2, there will be recess before school and children will line up with their class by the playground 
near door #6. 

 
Where should I park? 

• Parking is available on the street.  During school hours, there is no parent parking permitted in the Key 
School parking lot. 
 

Is there snack time? 
• Yes!  We have snack time every day except for Early Release days.  Please pack a small, healthy snack 

for your child each day.  No candy or drinks please. Children can drink from the water fountain 
throughout the day.  Suggestions for snack: crackers, cut up fruit, granola bar, yogurt (provide spoon). 

 
Can my child eat breakfast/lunch at school? 

• Yes.  Breakfast is served in the cafeteria from 8:00-8:45. Please bring your child early so they have 
enough time to eat in the cafeteria.   

• Breakfast with milk is $1.70.   
• Lunch with milk is $2.90.   
• Milk only is $0.75 

 
How do I pay for my child’s breakfast/lunch? 

• To open a lunch account for your child, bring a check made out to Key School.  Take it to the main 
office or to the cafeteria manager. 

• If your child qualifies for free or reduced breakfast/lunch, you must complete and return the application, 
which is included in the first day packet of forms.  Until that form is turned in and processed, you must 
pay for breakfast and lunch.   

• You can also manage your child’s lunch account online.  Go to http://www.apsva.us/aps/site/default.asp 
, click on Parent Resources, click on Online Payment Center, and follow prompts.  You will need your 
child’s student ID number.  Please stop by the main office for this information. 

What school supplies does my child need? 
• If you did not purchase the Edukit, and did not receive the school supply list in the mail, you may ask 

the teacher or office staff for a copy. 
• Please send a bag of extra clothes with your child on the first day (accidents will happen, especially in 

September).  Be sure his or her name is on the bag and each clothing item.  Please include socks and 
underwear.   

 
Are there any classroom room fees? 

http://www.apsva.us/aps/site/default.asp


• Yes!  We ask all families for $35 for classroom activities and field trip fees.  This is the only fee we will 
ask for this school year. 
 

What if my child is sick?  
• Please call the office or send an email to maryann.adcock@apsva.us in the morning to let us know that 

your child is sick and won’t be attending school. 
• All medications (including over the counter medications) must be turned into the nurse. Please do not 

send them with your child in their backpack.   
 

Where does my child go after school? 
• Dismissal is at 3:41 PM.   
• Walkers will be picked up at door #5 by the soccer field. 
• Car-riders will also be picked up at door #5. Please park and meet your child at door #5.   
• Bus-riders will be escorted to their buses by teachers and safety patrols. 
• Children enrolled in Extended Day will be escorted to the appropriate place.  Parents will pick them up 

in the multi-purpose room (cafeteria).  
• PLEASE MAKE SURE YOU TELL YOUR CHILD’S TEACHER WHERE SHE NEEDS TO 

TAKE HIM/HER AT DISMISSAL TIME☺Please use the stickers that were sent to you last 
week. For bus riders, we need to know the bus route number and/or color.  Thank you! 

 
How can I communicate with my child’s teacher? 

• The best way to contact us is by e-mail.  If it is urgent, do not use e-mail. 
• You may call the office and ask to speak with us during our planning time (2:45-3:30), or call anytime 

and ask office staff to leave a note in our mailboxes. 
• You may also send a note with your child. 
• Please do not come to the classroom before school or during the school day.  Before school we are busy 

preparing our lessons for the day, and during the school day we must dedicate our attention to the 
children.   

 
Sra. LeMaitre, Ms. Infantino, Sra. Castillo, Ms. Breiner, Sra. Vazquez & Ms. Webb 
zuleyka.lemaitre@apsva.us     ann.infantino@apsva.us 
esther.castillo@apsva.us     kate.breiner@apsva.us 
irma.heidig@apsva.us (Sra. Vazquez)    holly.webb@apsva.us 

Main Office (703) 228-4210  
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