
Gracias por elegir academia comunitaria de filadelfia. 
Nos gustaría dar la bienvenida a todas nuestras 
familias que regresan y a todas nuestras nuevas 
familias. Estamos emocionados de comenzar un nuevo 
año y esperamos trabajar juntos para que sus hijos 
sean estudiantes de toda la vida. Sabemos que este 
aprendizaje virtual es una nueva experiencia para 
todas nuestras familias. Todos estamos aquí para 
apoyarlo y guiarlo a usted y a su hijo durante todo 
este proceso.

 

¡Bienvenidos al jardín de infantes!



Welcome to Community Academy of Philadelphia! My name is Mrs. Sicilia and I will be 
your child’s KIndergarten teacher this year.  I am so excited to be a part of your child’s 
learning experience this year.. We are going to have so much fun learning together!  I live 
with my husband and two children Christopher and Ella.  We love spending time together 
reading and watching movies. I have a younger 1 brother and a younger 1 sister. I also have 
one niece and one  nephew who I love to spend time with! 

Equipo de Enseñanza de Kindergarten

Sra. González L-21
Sra. Sicilia L-23
Sra. Richichi 105
Sra. Sutkin L-03
Sra. Diana L-105
Sra. Centeno
Sra. Coccia-Especialista en Lectura
Sr. Meyer-Music
Sra. Kain-Educación Física
Sra. Curet-Arte 

***En las siguientes 
diapositivas, aprenda 
sobre el Equipo de 
Enseñanza de 
Kindergarten



¡Hola! ¡Mi nombre es señora González! ¡Estoy tan emocionada de 
que estés en mi clase este año! Estoy casada. ¡Tengo un hijo 
llamado Jeremiah que será estudiante de primer grado este 
año! En mi tiempo libre, me encanta hacer manualidades, jugar 
con mi hijo y ver películas!

Me gradué de la Universidad de la Sagrada Familia en 2011 
con un título en Educación Infantil y Primaria. ¡También 
recibí mi Maestría en Educación Especial de la Universidad 
de la Sagrada Familia! Este es mi noveno año enseñando 
jardín de infantes en Community Academy y me encanta lo 
que hago!

comida: pizza

bebida: Café

libro: Mal Caso de rayas

película: La vida de una 

mascota

color: Amarillo y azulado

caramelos: Crispy M&M's

temporada: Verano

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



¡Hola, amigos del Jardín de Infantes!  Sicilia y seré la maestra de jardín de 
infantes de su hijo este año.  Estoy muy emocionado de ser parte de la 
experiencia de aprendizaje de su hijo este año. ¡Vamos a divertirnos mucho 
aprendiendo juntos!  Vivo con mi marido y mis dos hijos Christopher y Ella.  Nos 
encanta pasar tiempo juntos leyendo y viendo películas. Tengo un hermano 
menor de 1 y una hermana menor de 1. También tengo una sobrina y un sobrino 
con el que me encanta pasar tiempo.

Estoy empezando mi 21o año enseñando y mis 18 años aquí en C.A.P. Soy 
graduado de la Universidad Cabrini donde obtuve mi título de Educación con 
certificación en Educación Infantil y Primaria y La Universidad de la Sagrada 
Familia donde recibí una Maestría en Educación y mi Certificación de 
Especialista en Lectura. También tengo mi inglés como segunda certificación de 
idioma.. Tengo experiencia enseñando Kindergarten, Primer y Segundo grado. 

Color: Púrpura
Bebida: Té de hielo
Comida: Pizza
Candy: Reese Peanut Butter Cups
Deporte: Softbol
Tienda: Objetivo
Temporada: Otoño
Hobby: Lectura
Animal: Tortuga

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



Me llamo Sra. Richichi y seré su maestra de jardín de infantes este año!  
Vivo a las afueras de Filadelfia con mi esposo, dos hijos adolescentes, 
a los que les encanta jugar hockey, y mis dos perros grandes.  ¡No 
puedo esperar para aprender más sobre cada uno de ustedes este año!

Fui a la escuela secundaria en Escocia y luego obtuve mi título 
universitario en la Universidad Estatal de Nueva York.  Luego me 
mudé a Pensilvania y obtuve mi Maestría de la Universidad de 
Arcadia.  He trabajado con estudiantes de secundaria y primaria.

Comida: Hamburguesa

Bebida: Milkshake 

Color: Rojo

Deporte: Hockey sobre Hielo

Candy: Kit Kat

Temporada: Primavera

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



¡Hola amigos! ¡Mi nombre es Miss Sutkin! ¡No podría estar más 
emocionado de ser tu profesor este año! En nuestro aula, virtual o 
en persona, cantaremos, reiremos y jugaremos a medida que nos 
contamos con lectores, escritores, matemáticos y científicos. No 
puedo esperar a conocerlos a todos :)

Estoy en mi tercer año enseñando y mi segundo en CAP! ¡Me 
gradué de la Universidad de West Chester en 2015 con mi 
licenciatura en Educación Primaria! El año escolar pasado, fui uno 
de los sustitutos del edificio CAP, así que tengo experiencia con 
todos los grados k-8.  Antes de llegar a CAP fui profesor de tercer 
grado en Center City Philadelphia.

Color: 🧡 NARANJA

Bebida: Café ☕

Comida: Sushi 🍣

Candy: Pescado sueco

Deporte: Baloncesto 🏀 & Fútbol 🏈

Temporada: Verano 🌴☀

Acerca de mí

Educación y experiencia

Conozca la maestra



¡Bienvenido a la escuela Academia Comunitaria de Filadelfia! Me llamo Sra. 
Diana, soy la asistente maestra  de la señora Richichi en el jardín de infantes. 
Estoy muy emocionado de comenzar un nuevo año con su hijo. Mi marido y 
yo llevamos 15 años casados. Tenemos una hija de 23 años llamada Aisya, y 
un hijo R de 12 años. Nos encanta vacacionar y pasar tiempo con la familia.

Fui profesor de pre-escolar por  casi 10 años. Estoy empezando mi trece año en la 
enseñanza y mi 4o año aquí en C.A.P.  Recibí mi licenciatura en Educación Infantil el 
año pasado, de la Universidad de Ashford. Actualmente estoy cursando mi Maestría en 
Educación. Tengo experiencia enseñando ESL, Kindergarten hasta secundo  grado.

Color: Rosa 
Bebida: Pepsi
Comida: Pasta
Candy: Twix
Deporte: Baloncesto
Tienda: Marshall's
Temporada: Verano
Hobby: Escuchar música
Animal: Delfín

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



¡Hola! Mi nombre es la Sra. Coccia y seré la maestra de Fundaciones de su hijo 
este año. Usaremos el programa Wilson Fundations para aprender letras, 
sonidos y estrategias para leer palabras. Es un programa muy interactivo y 
espero que su hijo se divierta aprendiendo conmigo! En mi tiempo libre, me 
encanta hornear, cocinar, leer libros y hacer manualidades. 

Este es mi décimo año enseñando y mi 5o año enseñando en CAP. Me 
gradué de la Universidad de Scranton donde obtuve mi licenciatura en 
Educación Primaria y Especial y mi Maestría con mi certificación de 
Especialista en Lectura.  También soy un profesor certificado de Wilson 
Reading Systems. Tengo experiencia trabajando con kindergarten, 1er 
grado, 3er grado, y estudiantes de 7o y 8o grado. 

Color: Rosa

Bebida: Agua

Comida: Mariscos

Candy: Gummy Bears

Tienda: HomeGoods

Temporada: Otoño 

Hobby: Cocinar/Hornear

Animal: Perro

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



Hola nuevos amigos! ¡Mi nombre es Sra. Centeno! ¡Soy ayudante y 
paraprofesional de educación especial para el jardín de infantes! Me 
encanta Harry Potter, ir de compras, escribir y hacer aventuras 
espontáneas con mis amigos. Mis objetivos para este año es hacer que 
su experiencia de aprendizaje emocionante y ser súper feliz! 

Recibí mi licenciatura en Ciencias Sociales, Criminología y Sociología de 
Cabrini College en 2015. Actualmente estoy obteniendo mi Maestría en 
Justicia Penal con una concentración en Análisis de Comportamiento en 
la Universidad del Sur de New Hampshire que recibiré en 2021. ¡Este es mi 
4o año trabajando en Community Academy! Bonus* Yo era un estudiante 
en la Academia Comunitaria de 3er grado a 12o grado. 

Color: Púrpura y Negro
Comida: Pasta 
Libro infantil: Dónde están las 
cosas salvajes
Deporte: Hockey de campo y fútbol
Temporada: Invierno
Tienda: TJ Maxx
Personaje de Disney: Daisy Duck
Película: Parque Jurásico

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



¡Señor Meyer aquí! ¡No puedo esperar a hacer música contigo 
este año! Espero que estés listo para cantar, bailar, tocar y 
crear mientras aprendemos juntos. 

Estos serán mis cuartos años enseñando música en CAP. Me 
gradué de la Universidad de Temple con un título en Educación 
Musical con una concentración en Voz Clásica y secundaria en 
piano.

Color favorito: Verde

Comida favorita : Ajo asado

Libro favorito de "Julian is a Mermaid" 
de Jessica Love

Deporte favorito - Tenis

Conozca el maestro
Acerca de mí

Educación y experiencia



Mi nombre es Sra. Enseño Salud y Educación Física (PreK-8) Me encanta 
hacer ejercicio en casa con mis dos hijos y mi esposo que también es un 
maestro de salud y educación física. Mi esperanza para este año es 
enseñar a los estudiantes y a las familias los beneficios positivos de las 
elecciones saludables y el ejercicio. 

Fui a Little Flower High School aquí en Filadelfia. Tengo una 
licenciatura en ciencias de la Universidad east Stroudsburg en 
Salud y EDUCACIÓN y una maestría de la Universidad de 
Cabrini. Empecé a enseñar en CAP en 2006. I la izquierda para 
otra escuela y luego volvió en 2018 y no puede ser más feliz 
aquí!

-Color favorito: Azul
-Comida favorita: Pizza (con 
moderación, por supuesto)
-Libro favorito para niños: Las 
cosas maravillosas que serás
-Deporte favorito: Fútbol

Conozca la maestra
Acerca de mí

Educación y experiencia



Este año Kindergarten utilizará Class Tag y/o SeeSaw para nuestra 
herramienta de comunicación para enviar mensajes a los padres y 
enviar anuncios. SeeSaw también se utilizará como la plataforma 
para que los estudiantes completen y entreguen su trabajo diario. 
Las asignaciones se publicarán en Seesaw cada día para que su 
hijo lo complete. 
Por ejemplo:
Su hijo asistirá y participará en sus lecciones en vivo y luego 
completará una actividad que vaya con la lección. Para cualquier 
lección que se grabe, los alumnos observarán la lección grabada y 
luego completarán cualquier actividad para esas lecciones. Una 
vez completadas todas las lecciones del día, los estudiantes 
entregarán su trabajo completo para ser calificados. 

Acerca del aprendizaje remoto



Lecciones diarias:
Reunión matutina
Lecciones y actividades de Math Live/Recorded
Lectura de lecciones y actividades en 
vivo/grabadas
Palabra visual grabada lección y actividad
Fonética/Fundaciones Lección y actividad en vivo
Escribir la lección y la actividad grabadas
Estudios Sociales registró lección y actividad
Diario 5/Sitios web grabados lección y actividad

Continuó

Acerca del aprendizaje remoto



~Las reuniones virtuales se realizarán con Google Meet
~A los estudiantes se les enviará un enlace a la reunión 
cada día a la etiqueta de clase y a Seesaw. Su hijo puede 
hacer clic en el enlace para unirse a la reunión. 

~Los estudiantes se reunirán en todo el grupo para sus 
lecciones de Matemáticas, Lección de Lectura y Fonética. 
~Los estudiantes verán las lecciones grabadas para 
Escritura, Estudios Sociales y para la instrucción de 
palabras a la vista.

Reuniones virtuales



El horario diario de su hijo tendrá los siguientes temas.
 

Reunión matutina (lección en vivo)
Matemáticas (Lección en vivo/grabada)

Lectura (Lección en vivo/grabada)
Fonética (Lección en vivo/grabada)

Artes Expresivas: Gimnasio Lunes/Viernes musical
Práctica de la palabra de la vista (lección grabada)

Escritura (Lección grabada)
Estudios Sociales/Ciencia (Lección Grabada)

Cada maestro de aula le enviará a usted, el horario de su 
hijo para que usted sepa los momentos exactos de las 

lecciones en vivo de su hijo. 

Horario diario



~Se espera que los estudiantes asistan a clases en 
vivo todos los días.
~Se espera que los estudiantes participen en 
clases en vivo.
~Se espera que los estudiantes sigan las reglas del 
salón de clases como si estuvieran en el edificio 
de la escuela

Expectativas de aprendizaje



Expectativas de aprendizaje

Llegar a tiempo

Mantente silenciado.

Escucha

Actúa como tu en 
la escuela

Siéntese en 1 lugar 
durante la clase.

Levanta la mano 
para hablar.

Enciende el vídeo

No comer durante 
la clase.

¡Diviértete y haz lo 
mejor que puedas!



1.Establecer una rutina de la mañana: vestirse, desayunar, 
cepillarse los dientes, usar el baño y preparar todos sus 
suministros para un día de aprendizaje.

2. Configure su espacio de aprendizaje: Pruebe y elija un 
espacio que sea silencioso para que pueda concentrarse. 
Siéntese en una mesa o escritorio para que tenga espacio 
para trabajar.

3. Utilice auriculares para que pueda escuchar lo que se 
dice en la pantalla durante sus reuniones.

Consejos de aprendizaje remoto



K-6 Niñas Uniforme Completo

Los zapatos DEBEN atar; sin velcro



K-6 Boys Full Uniform

Los zapatos DEBEN atar; sin velcro



Matemática:
Programa de Matemáticas Eureka
Los estudiantes aprenderán diferentes maneras de contar, 
mostrar números, sumar y restar y trabajar en la fluidez de los 
números, hechos matemáticos, etc.

Lectura:
Habilidades/Estrategias de Comprensión lectora
Palabras a la vista

Escritura:
Taller Lucy Calkins-Writers

Temas y Currículo



Conciencia fonética/Fonética:
Fundaciones: Phonics
Heggerty: Phonemic Awareness

Estudios Sociales: (1er Trimestre/3er Trimestre)
Temas incluyen: Todo sobre mí, comunidades, vecindarios, 
necesidades / deseos, 

Ciencia: (2o Trimestre/4o Trimestre)
Los temas incluyen: 5 sentidos, clima, plantas, animales, nuestra 
tierra

Temas y Currículo



~Este año, los estudiantes recibirán informes de 
progreso y tarjetas de calificaciones 4 veces a lo 
largo del año. 

~Los estudiantes recibirán crédito por el trabajo

~También completaremos 1 en 1 evaluaciones durante 
todo el año para determinar las habilidades de su 
hijo.

Información de calificación



Sitios web y aplicaciones

Sitio web de CAP: consultar si hay boletines informativos, información actualizada, etc; También 
encontrará sitios web específicos de grado aquí, bajo el enlace de sitios web de la facultad.
www.communityacademy.org

Sitio web de Kindergarten: Enlaces a boletines de maestros y otra información útil
https://sites.google.com/communityacademy.org/capkindergarten/home

https://jr.brainpop.com hay un inicio de sesión y una contraseña de la escuela que serán 
compartidos con los estudiantes por el maestro

www.clever.com - donde los estudiantes pueden localizar todos los sitios web necesarios en una sola 
ubicación

http://www.communityacademy.org
https://sites.google.com/communityacademy.org/capkindergarten/home
https://jr.brainpop.com
http://www.clever.com


Los sitios web y aplicaciones de Kindergarten usarán este año. 
Google Classroom- Los profesores enviarán el código o la invitación por correo 
electrónico 

https://web.seesaw.me- Los profesores enviarán información de inicio de sesión.

https://mathseeds.com Los estudiantes tendrán su propia información de inicio de sesión

https://www.zearn.org Los estudiantes tendrán su propia información de inicio de sesión

https://readingeggs.com Los estudiantes tendrán su propia información de inicio de sesión

https://www.kidsa-z.com/main/Login Los estudiantes tendrán su propia información de inicio de 
sesión

https://wow.boomlearning.com/ Los estudiantes tendrán su propia información de inicio de sesión

Websites and Apps 
continued

Sitios web y aplicaciones

https://web.seesaw.me
https://mathseeds.com
https://www.zearn.org
https://readingeggs.com
https://www.kidsa-z.com/main/Login
https://wow.boomlearning.com/


~Se puede contactar a los profesores por correo electrónico (ver 
siguiente diapositiva)
~Comenzaremos el año usando la etiqueta de clase y nos 
gustaría pasar a usar Seesaw para todos los anuncios y 
mensajes. 
~También se enviarán a casa boletines semanales en el aula. Este 
boletín le mantendrá informado sobre lo que está pasando en la 
habitación.  El boletín contendrá información sobre las 
habilidades en las que trabajaremos, los próximos eventos y otra 
información general. El boletín también se puede encontrar en 
nuestro sitio web de la clase en la página de cada profesor. 
https://sites.google.com/communityacademy.org/capkindergart
en/home

Comunicación



  Teléfono 215-533-6700 x 1301

  Correo electrónico:
  ngonzalez@communityacademy.org
  lsicilia@communityacademy.org
  jrichichi@communityacademy.org
  mdiana@communityacademy.org
  msutkin@communityacademy.org
  ccoccia@communityacademy.org
  gcenteno@communityacademy.org 

Sitio web: 
https://sites.google.com/communityacademy.org/capkind
ergarten/home

Información de contacto

mailto:ngonzalez@communityacademy.org
mailto:lsicilia@communityacademy.org
mailto:jrichichi@communityacademy.org
mailto:mdiana@communityacademy.org
mailto:msutkin@communityacademy.org
mailto:ccoccia@communityacademy.org
mailto:gcenteno@communityacademy.org
https://sites.google.com/communityacademy.org/capkindergarten/home
https://sites.google.com/communityacademy.org/capkindergarten/home


¡Vamos a tener un 
Gran Año Escolar!


