
 

  
Welcome to Abraham Lincoln Elementary School! We are excited to have you and             

your student as part of our Lincoln Family. We look forward to having your child in our rooms for                   
the upcoming 2020-2021 year school. Kindergarten will help your child to learn and develop              
academically, and it will teach and improve social skills such as sharing, cooperation,             
responsibility, and independence in actions, thinking, and learning. We want your child to feel              
not only safe here at school but successful in all these areas, so we will be working on these                   
skills at school all year to help your child reach each goal successfully. We will speak more in                  
depth about kindergarten goals in September. 

The following information is to help you, the parents, know how you can work on each                
academic area & social skill with your child at home to get them better prepared for                
kindergarten. These skills are crucial for them to feel comfortable and ready to learn. We               
encourage you to work on these with your student over the summer so they can have a great                  
year of Kindergarten. 

Reading   
*  Identify and read their name 
* Know the letters in their name 
*  Know the letter sounds in 
their name 
  

Reading Continued….. 
*   Hold a book correctly 
*  Know how to turn a page 
* Track from left to right with 
finger 
*  Read the pictures in a book 
  

Writing 
*  Write your first name 
*   Form letters correctly, 
starting at the top 
*  Draw and discuss picture 
 
  

Math 
*  Count out loud to 20 
*  Count 10 objects 
*  Recognize #’s 0-5 in random 
order 
*  Know & Sort  basic shapes 
(square, triangle, circle, 
rectangle) by shape, color and 
size 
  

Social-Emotional Skills 
*  Able to separate from parents 
*  Follow 1-to-2 step directions 
from all school staff 
*   Able to sit and listen to a 
story for more than 10 minutes 
*  Shows Respect  
*  Makes Good Decisions 
*  Solves Problems 
*  Able to manage own needs 
  

 Fine Motor   
*  Hold and use pencil correctly 
*  Hold and use  scissors 
correctly 

 
 Thank you so much in advance for supporting your child’s learning at Lincoln 
Elementary. In order for us to accomplish these goals, we need your support and 
encouragement at home. This is truly a parent-teacher-child team. If you have any questions 
you can reach us at 663-5710. 
  

Sincerely,  

Lincoln Kindergarten Teachers: Miss. Gonsalez, Mrs. Smith, Mrs. Charles, Ms. Vander Kooy 

 
 



2020-2021 
Kindergarten Supply List 

 
1 Large Backpack 
3 boxes of 24 count Crayola crayons 
1 Box Crayola classic markers 
4 jumbo glue sticks or 8 regular size 
1 standard size hard pencil box 
1 pair Fiskar Scissors 
1 Pink pearl eraser 
1 package of EXPO markers (4 pack) 
1 package of highlighters (2 pack) 
1 bottle of hand sanitizer 
1 box of Kleenex or other tissues 
2 packages of Napkins 200 count  
2 Large Container of Clorox or Lysol Wipes 

 
  

 



 

 

¡Bienvenidos a nuestra escuela Abraham Lincoln! Estamos muy contentos de poder 
tener a usted y a su hijo/a como parte de nuestra Familia Lincoln. Estamos listo para tener a su 
hijo/a en nuestras salones para el próxima año escolar 2020-2021 empezando en septiembre. 
El Kindergarten ayudará a su hijo/a a aprender y desarrollarse académicamente y enseñarlos a 
mejorar habilidades sociales como compartir, cooperación, responsabilidad. También poder ser 
independientes en sus acciones, pensamiento y aprendizaje. Queremos que su hijo se sienta 
no sólo seguro aquí en la escuela, sino que tenga éxito en todas estas áreas, por lo que 
estaremos trabajando en estas habilidades en la escuela todo el año para ayudar a su hijo 
alcanzar cada meta con éxito. Hablaremos más en profundidad sobre las metas de kinder en 
septiembre. 

La siguiente información es para ayudarles como padres y animarlos a trabajar con su 
estudiante durante el verano para que puedan tener un gran éxito durante su año de kinder.  
Estas habilidades son cruciales para que se sientan cómodos y listos para aprender.  

          Lectura 
· Identifique y leer su nombre 

· Conocer las letras en su 
nombre 

· Conocer los sonidos de las 
letras en su nombre 

  

          Continuación de 
Lectura  

· Mantenga un libro 
correctamente 
· Saber cómo cambiar una 
página 
· Seguir de izquierda a la 
derecha con el dedo 
· Leer las fotos en un libro 

Escritura 
· Escribir su nombre 
* Formar letras correctamente, 
empezando arriba  
· Dibujar y hablar sobre sus dibujos 
  

Matemáticas 
· Cuenta en voz alta a 20 
· Contar objetos hasta 10  
· Reconocer # 0-5 salteados 
· Conocer y clasificar las formas 
básicas (circlo, trianglo, 
rectangulo, cuadrado) por forma, 
color y tamaño. 
  

           Habilidades  
   sociales-emocionales 
· Capaz de separarse de los 
Padres 
· Siga las instrucciones de 1 a 2 
pasos de todo el personal de la 
escuela 
· Poder sentarse y escuchar un 
cuento por más de 10 minutos 
· Ensenar respeto 
* Toma buenas decisiones 
* Resolver Problemas 
· Capaz de manejar sus propias 
necesidades 

       Otras Áreas 
-  Agarrar y usar un lápiz 
correctamente 
-  Agarrar y usar tijeras 
correctamente 

 
Muchas gracias de antemano por apoyar el aprendizaje de su hijo en Lincoln. Para que 

podamos lograr estos objetivos, necesitamos su apoyo y ayuda en casa. Esto tiene que ser un 
equipo entre padre-maestro-hijo/a todos trabajando juntos. Si tiene alguna pregunta, puede 
comunicarse con nosotros al 663-5710. 

 
Sinceramente, 
Maestras de Kinder: Miss. Gonsalez, Mrs. Smith, Mrs. Charles, Ms. Vander Kooy 
 
  



2020-2021  
Lista de útiles de Kinder 

 
 
1-Mochila Grande 
3-Cajas de Colores Crayola (de 24 cada una) 
1-Caja de Marcadores Crayola 
4- Palos de Pegamento Jumbo o 8 regular 
1-Caja escolar para Lápices 
1-Par de Tijeras Fiskar 
1-Borrador Grande Pink Pearl 
1-Paquete Marcadores Expo de bajo olor (de 4) 
1-Paquete de Resaltadores (de 2) 
1-Botella de Desinfectante para manos 
1-Caja de Kleenex 
2-Paquete de servilletas (200) 
2-Recipiente Grande te Toallitas de Cloro o Lysol (uso de maestra) 
 

 


