
Welcome to 
Kindergarten



Meet the teachers
Mrs. Anderson

Welcome to Kindergarten!  I have 
been at Laurel for 16  years and this 

is  my 13th year as a kindergarten 
teacher.  Laurel is a very special 

place that is very important to me 
and I am blessed to be a part of this 

community!



Meet the teachers
Mrs. Arnold

I’m so happy to have you in 
Kindergarten with us!  This is my 

16th year of teaching Kindergarten 
at Laurel, and I did my student 

teaching here, also.   I truly love our 
school, and I think you will, too!



Meet the teachers
Miss Cromley

Welcome to Laurel! This is  my 17th year as a 
kindergarten teacher at Laurel! I also 

completed my student teaching in 1st grade at 
Laurel. Laurel is very near and dear to heart 

because I attended Laurel through my  
elementary years! It is a wonderful school and 

can’t wait for another great year!



Mrs. Pappas
Our wonderful paraprofessional 

Welcome to Kindergarten!
 I am so happy to be with you all!

I am starting my fourth year in 
Kindergarten, but I have been a para 

at Laurel for 14 years.  I have also 
worked with the Literacy and Special 

Education programs - all at Laurel!
It is a very special place with such 

talented and kind teachers and staff.



Here are some people you will get to know!

Mrs. Cox - Principal Mrs. Pawelski - Assistant Principal



More helpful people!

Our counselors: 
Mrs. Roberts and Mrs. Jones

Our Nurse:
Mr. Smith

Our front office staff: 
Mrs. Haworth and Mrs. Cottrell

Our Custodian:
Ms. Palacios



We go to specials every day for 45 minutes. 
Meet our specials teachers!

PE - Mrs. Rittner

Music - Mrs. Kelly

Media - Mrs. Gallahan & Mrs. Reed

Art - Miss 
Ambrose



A day in the life of kindergarten!!



Learning about school & friends
We learn a lot about ourselves, our friends, 

and how to be a successful student in 
Kindergarten!  One of the most important 

things we learn is how to ROAR!  We say our 
ROAR pledge every day, and we know that 
when we can’t do something, we say “yet.”  
We use the “Second Step” curriculum for 
social-emotional learning and how to get 

along with others, we participate in Healthy 
Kids Club lessons to keep our bodies 
healthy, and we have “Safety Smarts” 

instructors who remind us how to stay safe 
at home, school, and in our community.

ROAR Pledge
I am a Laurel Lynx.  I am 

respectful. I own my 
behavior.  I have a positive 
attitude. I am responsible.  

Watch me ROAR!



Literacy

During literacy time we learn our letters, the sounds they 
make, and how to use them to read and write words!  We 

learn high-frequency words, like you and the.  We work 
on our own, with partners, in small groups, and as a class 

to become readers!



Here are some books we think you would enjoy!



                                       Math
Through learning videos, 
talking and sharing ideas 

about math, and fun 
activities, we learn to work 

with numbers to 20, we learn 
to take apart numbers to add 
and subtract, how to count to 
100, and we explore shapes 

and patterns.



Writing
We use a fun program called Handwriting 
Without Tears to help us learn how to form 
each letter so we can learn to write words and 
sentences easily and without frustration.   When we can 
write,  we can share our ideas!  We learn to label our 
pictures, put a capital letter at the 
beginning, have finger spaces between 
words, and end our sentence with 
punctuation.  We even write our own 
books!



Recess Fun

It is important for us to get 
outside every day!  We love to 
play safely with our friends on 

the playground throughout 
the day! While you are at   home, 

make sure you  are getting 
outside every day!



Fun with technology

Learning is fun on the iPads 
with Osmos!

Learning is more interactive with our
 Smartboards and chromebooks
 in each classroom!



Students can learn to play violin 



Field trips are always fun. 
In the past we’ve visited the fire station, pumpkin patch and 

public library!



We like to dress up and have fun on special days like 
Read Across America Day, Crazy sock day, and the 100th 

day of school!



We celebrate holidays from around the world with 
fun art centers!



Visit this link for all the information about 
how to register your child for Kindergarten:

https://www.psdschools.org/kinder

If you have further questions please contact 
the Laurel front office at 970-488-5925.

https://www.psdschools.org/kinder


We are excited for the year ahead! 



Bienvenido a
Jardín de infancia



Conocer a las maestras
Mrs. Anderson

¡Bienvenidos a Laurel! Llevo 16 
años en Laurel y este es mi 

decimotercer año como maestra de 
jardín de infancia. ¡Laurel es un 
lugar muy especial que es muy 

importante para mí y tengo la suerte 
de ser parte de esta comunidad!



Conocer a las maestras
Mrs. Arnold

¡Estoy tan feliz de tenerte en el 
jardín de infantes con nosotros! 

Este es mi decimosexto año como 
maestra de jardín de infantes en 
Laurel, y también fui maestra de 

estudiantes aquí. Realmente amo 
nuestra escuela, ¡y creo que tú 

también lo harás!



Conocer a las maestras
Miss Cromley

¡Bienvenido a Laurel! ¡Este es mi 
decimoséptimo año como maestra de 

kindergarten en Laurel! También completé mi 
enseñanza estudiantil en 1er grado en Laurel. 

¡Laurel es muy cercana y querida porque asistí a 
Laurel durante mis años de primaria! ¡Es una 

escuela maravillosa y no puedo esperar por otro 
gran año!



Mrs. Pappas
Nuestro maravilloso paraprofesional 

¡Bienvenidos a jardín de infancia de Laurel!
  ¡Estoy tan feliz de estar con todos ustedes!

Estoy comenzando mi cuatro año en el jardín de 
infantes, pero he sido asistente en Laurel 

durante 14 años. También he trabajado con los 
programas de alfabetización y educación 

especial, ¡todos en Laurel!
Es un lugar muy especial con maestros y 

personal tan talentosos y amables.



¡Aquí hay algunas personas que conocerás!

Mrs. Cox - Directora Mrs. Pawelski - Subdirectora



¡Más gente útil!

Nuestras consejeras: 
Mrs. Roberts and Mrs. Jones

Nuestro enfermero:
Mr. Smith

Nuestra personal de oficina: 
Mrs. Haworth and Mrs. Cottrell

Nuestro custodia:
Ms. Palacios



Vamos a especiales todos los días durante 45 
minutos. ¡Conoce a nuestros profesores especiales!

PE - Mrs. Rittner

Música- Mrs. Kelly

Medios - Mrs. Gallahan & Mrs. Reed

Arte- Miss 
Ambrose



¡¡Un día en la vida del jardín de infantes!!



Aprendiendo sobre la escuela y amigos
¡Aprendemos mucho sobre nosotros mismos, 

nuestros amigos y cómo ser un estudiante 
exitoso en el jardín de infantes! ¡Una de las cosas 

más importantes que aprendemos es cómo 
RUGIR! Decimos nuestro compromiso ROAR 

todos los días, y sabemos que cuando no 
podemos hacer algo, decimos "todavía". Usamos 

el plan de estudios "Second Step" para el 
aprendizaje socioemocional y cómo llevarnos 

bien con los demás, participamos en las 
lecciones del Healthy Kids Club para mantener 

nuestros cuerpos saludables y tenemos 
instructores de "Safety Smarts" que nos 

recuerdan cómo mantenernos seguros en hogar, 
la escuela y en nuestra comunidad.

Promesa de rugido
Soy un Laurel Lynx.

Soy respetuoso
Soy dueño de mi 
comportamiento.

Tengo una actitud positiva.
Yo soy responsable.

¡Mírame RUGIR!



Literatura

¡Durante el tiempo de alfabetización aprendemos nuestras 
letras, los sonidos que hacen y cómo usarlas para leer y 

escribir palabras! Aprendemos palabras de alta frecuencia, 
como tú y el. ¡Trabajamos solos, con compañeros, en grupos 

pequeños y como clase para convertirnos en lectores!



¡Aquí hay algunos libros que creemos que 
disfrutará!



                                       Matemáticas
A través de videos de 

aprendizaje, hablando y 
compartiendo ideas sobre 
matemáticas y actividades 
divertidas, aprendemos a 

trabajar con números hasta el 
20, aprendemos a desarmar 

números para sumar y restar, 
cómo contar hasta 100 y 

exploramos formas y patrones.



Escribiendo
Usamos un divertido programa llamado 
Handwriting Sin Lágrimas para ayudarnos
a aprender a formar cada letra para que
podamos aprender a escribir palabras y oraciones 
fácilmente y sin frustración. ¡Cuando podemos escribir, 
podemos compartir nuestras ideas! Aprendemos a 
etiquetar nuestras imágenes, poner
una letra mayúscula en el principio,
tener espacios para los dedos entre
palabras, y terminar nuestra oración con
puntuación. Incluso escribimos el nuestro
¡libros!



Recreo divertido

¡Es importante para 
nosotros salir todos los 

días! Nos encanta jugar de 
forma segura con nuestros 

amigos en el patio de recreo 
en todo

¡El dia! ¡Mientras esté en 
casa, asegúrese de salir 

todos los días!



Diversión con la tecnología

¡Aprender es divertido en los 
iPads con Osmos!

  El aprendizaje es más interactivo con nuestro
  Smartboards y Chromebooks
  en cada aula!



Los estudiantes pueden aprender a tocar el violín. 



Las excursiones siempre son divertidas.
¡En el pasado visitamos la estación de bomberos, el huerto 

de calabazas y la biblioteca pública!



¡Nos gusta disfrazarnos y divertirnos en días especiales como el 
día de la lectura a través de América, el día de los calcetines 

locos y el día número 100 de clases!



¡Celebramos las fiestas de todo el mundo con 
divertidos centros de arte!



Visite este enlace para obtener toda la 
información sobre cómo inscribir a su hijo 

en Kindergarten:

https://www.psdschools.org/kinder

Si tiene más preguntas, comuníquese con la 
oficina principal de Laurel al 970-488-5925.

https://www.psdschools.org/kinder


¡Estamos emocionados por el año que viene!


