
 ¡Bienvenidos al Kindergarten en la 
Escuela Key!  

Preguntas Comunes  
2019-2020 

 
¿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!  Tendremos 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).  No se permiten meriendas que tengan maní o nueces. 

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

● Si. El desayuno se sirve entre las 8:00 y las 8:45. Si su niño/a desayuna en la escuela tiene que venir 
temprano y comer antes de ir al recreo. 

● El costo del desayuno con leche es $1.75. 
● El costo del almuerzo con leche es $3.00. 
● 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 está 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 realizarán 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 
año. 

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

● Llamar a la oficina (703)228-4210 o mandar correo electrónico a escuelakeyattendance@apsva.us en la 
mañana para contar que su hijo/a está enfermo/a y no asistirá a la escuela. 

● Cualquier medicina, incluyendo las que no tienen receta medica, 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 cafetería.  
● ES MUY IMPORTANTE QUE SE AVISE A LA MAESTRA CÓMO 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 mi 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.  
● Si usted necesita hablar con la maestra haga una cita por favor. 
● Usted puede enviar una nota con su hijo/a.  
● También puede llamar la oficina y pedir que nos dejen un mensaje. 

 
 

Sra. Mosel, Ms. Ettelt, Sra. Castillo, Ms. Breiner, Sra. Vazquez & Ms. Webb 
ana.mosel@apsva.us mary.ettelt2@apsva.us  
esther.castillo@apsva.us kate.breiner@apsva.us 
irma.heidig@apsva.us (Sra. Vazquez) holly.webb@apsva.u 
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