
Welcome to Kindergarten!
¡Bienvenidos a Kínder! 



Kindergarten Team / Equipo de Kínder

• Ms. Lopez (Home School 
Community Liaison) 

• Ms. Santiago (Main 
Office Secretary)

▪Ms. Gastelum (Social Worker)

▪Mr. Lott (Assistant Principal)

▪Ms. Saltares (Principal)

Teacher / 
Maestra

Paraprofessional / 
Paraprofesional

Group A Ms. Marlin Ms. E. Torres

Group B Ms. Luqueño

Group C Ms. Murphy Ms. I. Torres



● Founders/
Fundadores: 
Julio Vazquez, 
Miriam Vazquez 
& Eugenio Marlin

● Ibero-American 
Action League

● First class started 
in 2000/ Primera 
clase empezó en 
2000

 Our Beginnings / Dónde empezamos



Our Namesake / Nuestro tocayo: 
Eugenio María de Hostos

• Born in Puerto Rico on 
January 11, 1849 / Nació 
en Puerto Rico el 11 de 
enero 1849

• Advocated for social 
justice and political 
reform / Abogó por la 
justicia social y el 
reforma política

• Wrote 50 books and 
countless essays / 
Escribió 50 libros y 
muchos ensayos



Our Mission
Nuestra Misión

• If a child cannot learn the way we 
teach, then we will learn to teach 
the way the child can learn.

• Si el niño no puede aprender con 
nuestro método de enseñanza, 
entonces debemos aprender a 
enseñar en la forma en que el niño 
pueda aprender.

• It is the mission of Eugenio 
Maria de Hostos Charter School 
to create a safe and nurturing 
community of learners where 
students earn the Seal of 
Biliteracy (English and Spanish), 
learn to be an advocate for social 
justice and are prepared to enjoy 
and access what the world has to 
offer.

• Nuestra misión es crear una 
comunidad de aprendizaje segura, 
donde los estudiantes alcanzarán 
el Sello de Biletrados del Estado 
de Nueva York, aprenderán a 
abogar por la justicia social y 
estarán preparados para tener 
acceso y disfrutar todo lo que el 
mundo les ofrece.

Our Vision
Nuestra Visión



O
ur

 S
ch

oo
l C

re
ed



Nu
es

tr
o 

cr
ed

o 
es

co
la
r



Perseverance / Perseverancia - puts forth 
best effort. Hace su mejor esfuerzoP

R
  I
D
E Excellence / Excelencia - serves as a role model for 

peers, works towards goals. Sirve como un modelo 
para los compañeros, trabaja hacia sus metas.

 Dedication / Dedicación -completes all assignments 
and participates in class. Completa todas las tareas 
y participa en la clase.

 Integrity / Integridad - follows classroom 
norms without reminders.  Sigue las normas del 
aula sin recordatorios.

Respect / Respeto- works cooperatively with 
others. Trabaja cooperativamente con los 
demás.



The School’s Commitments /  
Promesas de la escuela 

• Provide a safe and nurturing community / Proveer 
una comunidad segura y enriquecedora. 

• Prepare our students for the Seal of Biliteracy 
(English & Spanish) / Preparar a nuestros 
estudiantes para el Sello de alfabetización bilingüe 
(inglés y español)

• Communicate student progress 
regularly /Comunique el progreso de los estudiantes 
con frecuencia 

• Hold monthly PTO meetings / Tener reuniones 
mensuales de PTO

• Provide all parents with the Parent Handbooks / Dar 
el manual de los padres a todas las familias 



  Parent Commitments/ 
Promesas de los padres 

• Communicate with the teacher and attend student-led 
conferences / comunicarse con las maestras y asistir a 
las conferencias 

• Monitor your students' completing homework at home 
/monitorear que su hijo/a termine su tarea en casa

• Honor the schedule/calendar (schedule family vacations 
when school is not in session) / Seguir el calendario 
escolar (planificar sus vacaciones cuando no haya clase) 

• Help your child get to school on time every day / Ayudara 
a su hijo/a  a llegar a la escuela a tiempo diariamente

• Only pick up your child early for doctor appointments, 
illnesses, religious observances or family emergencies/ 
Solamente recoger a su hijo temprano si hay una cita 
médica, enfermedad, una práctica religiosa o una 
emergencia familiar



• Dress your student in school uniform and  be sure they 
have sneakers for gym class /Asegúrese de que su 
estudiante use el uniforme de la escuela y tenga zapatos de 
tenis para la clase de gimnasia

• Read and honor the parent handbook/ Leer y respetar el 
manual para padres

• Provide school with accurate phone numbers and 
emergency contacts throughout the school year / 
Proveernos con números de teléfono y contactos de 
emergencia durante todo el año escolar.

• Sign up for communication with your students’ teacher / 
Regístrese para comunicarse con el maestro de su hijo/a

• Engage in PTO Nights & Events / Participar en noches & 
eventos de PTO

  Parent Commitments/ 
Promesas de los padres 



Kindergarten Priorities 
Prioridades de Kínder 

❑ Use the bathroom independently (no pull ups) / 
Usen el baño independientemente (no pañales)

❑ Know their colors and shapes / Reconozcan los colores y las 
formas

❑ Write and recognize their first name / Escriban y reconozcan 
sus nombres 

❑ Count to 10 / Cuentan hasta 10 
❑ Sing the ABC song / Canten los ABCs
❑ Know the difference between numbers and letters / Puedan 

diferenciar entre los números y las letras
❑ Follow a single step direction / Sigan instrucciones de un 

paso 
❑ Sit quietly and listen to a story / Se sienten calladitos para 

escuchar un cuento 



Sample Schedule / Ejemplo de un horario

8:30-8:50 Breakfast / Desayuno
9:00-9:15 Calendar Time / Calendario
9:15-11:15 English or Spanish Language Arts / Artes de lenguaje de inglés o español

11:15-11:45 Lunch / Almuerzo
11:45-12:15 Extended Learning Time / Tiempo de aprendizaje extendido

12:15-12:45 English or Spanish Language Arts / Artes de lenguaje de inglés o español

12:45-2:00 Math / Matemáticas
2:00-2:15 Recess / Recreo 
2:15-2:45 Science or Social Studies / Ciencia o Estudios Sociales
2:45-3:20 WIN Time / Tiempo de aprendizaje individualizado 

3:20-4:00 Specials / Extracurriculares
4:00 Dismissal /Salida 



Arrival / Llegada
• Doors open at 8:30 am for 

busses and family drop-off / 
Las puertas abren a las 8:30 
para las guaguas y las 
familias que traen a sus hijos

• Families should drop off at 
Exit 3 / Familias deben dejar 
a sus hijos a la Salida 3

• Students go directly to the 
cafeteria for breakfast till 
8:50 am/ Los estudiantes van 
directamente a la cafetería 
hasta las 8:50 am

Dismissal / Salida
• Students begin dismissal at 4  pm / 

Los estudiantes se despedirán a las 
4 pm

• Early dismissal or change from bus 
to pick-up must be called in by 1 
pm. / Hay que llamar antes de la 1 
pm para dejarnos saber sobre la 
salida temprana o un cambio entre 
la guagua y recogida de la familia 

• No pick-up between 3 -4 pm / No se 
permite recoger a los estudiantes 
entre las 3 y 4 pm

• Parents will use Exit 3 to pick-up 
students / Todos los padres usarán la 
Salida 3 para recoger a los estudiantes

Arrival & Dismissal / Llegada & Salida



Bilingual Program / Programa Bilingue
The EMHCS Dual Language program promote bilingualism and biliteracy, grade-level academic 

achievement and cross-cultural competence in all students. Students maintain their native 
language while adding another language, and they develop pride in their own culture while 

developing an understanding and respect of others.
El programa de Lenguaje Dual de EMHCS promueve el bilingüismo y el biletrado,  el logro 
académico a nivel de grado y la competencia intercultural en todos los estudiantes. Los 

estudiantes mantienen su idioma nativo mientras agregan otro idioma y se enorgullecen de su 
propia cultura mientras desarrollan la comprensión y el respeto por los demás.

Components of Dual Language Program: 
❏ Students learn in Spanish and English 

every day! 
❏ Students learn reading and writing  in 

the language they dominate (Literary 
Time) 

❏ Students spend time learning the 
language they don't dominate every 
day (New Language Time)

❏ Student learn math, science and 
social studies in Spanish and English 
alternating every other day

❏ Students use Spanish and English 
every day throughout the day to 
learn and to help each other

Componentes del programa de lenguaje Dual:
❏ ¡Los estudiantes aprenden en español e 

inglés todos los días!
❏ Los estudiantes aprenden a leer y escribir 

en el idioma que dominan (tiempo 
literario)

❏ Los estudiantes pasan tiempo 
aprendiendo el idioma que no dominan 
todos los días (tiempo de nuevo lenguaje)

❏ El estudiante aprende matemáticas, 
ciencias y estudios sociales en español e 
inglés alternando cada otro día

❏ Los estudiantes usan el español y el inglés 
todos los días durante el día para 
aprender y ayudarse unos a otros



Uniform / Uniforme



COVID precautions / precauciones 
de COVID

Students must wear masks but will be 
given breaks.
Los estudiantes tiene que usar máscaras 
pero les daremos tiempo sin ellas. 

Please send your child with a water bottle 
to fill as they will be unable to drink from 
the drinking fountains.
Por favor mande a su hijo/a con una 
botella que llenar porque no se puede usar 
las fuentes de agua. 



Thursday September 16th 

Grades K-6

5:30-6:15 pm 



Questions? ¿Preguntas?



1. Please come up and meet your child's teachers. / Les    
      invitamos a conocer a las maestras. 
2. If you do not know your child's teacher, please see 
    Mrs. Jeanotte. / Si no sabes cuál es la maestra de su hijo/a 

      pueden hablar con Ms. Jeanotte.
3. You can bring your child's school supplies to 
    their homeroom. / Pueden traer los materiales de su hijo/a al 

     salón de clase
4. Follow the teachers down to the Kindergarten hallway.  / Sigan   

      las maestras hasta el pasillo de Kínder. 
5. Uniform order pick up will take place in the cafeteria and 

      uniform purchase will take place in the gym. / Pueden buscar 
      los uniformes que ya pidieron aquí en la cafetería y pueden 
     comprar los uniformes en el gimnasio. 


