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Carta a las Familias 

Estimados padres, maestros, auxiliares, mentores familiares, y socios,  

¡Cada transición cuenta! Cada vez que ofrecemos tiempo boca abajo a un bebé para fortalecer 

los músculos de los dos lados del cuello, estamos trabajando en transiciones que llevan a la 

preparación escolar. Cada vez que hagamos una pregunta cuando leamos en voz alta juntos, 

estamos trabajando en transiciones que llevan a la preparación escolar. La transición al Kínder 

no es un evento único. ¡Es algo hacia lo que trabajamos juntos desde antes del nacimiento 

hasta esa noche justo antes de que entren a su aula! Felicidades por todos los pasos exitosos 

que ya han tomado. 

Por favor, utilice este manual de transición como un guía este año antes de que su hijo entre a 

Kínder. Ayudará para considerar preguntas tales como, “¿cómo puedo aprender más acerca de 

las opciones de Kínder en el PSD?”  Más Adelante este año, recibirá una lista de Casas Abiertas 

y Noches Informativas de los Kínder ofrecidos por cada escuela. Se puede encontrar la escuela 

de su vecindario en la página web principal de psdschools.org bajo la ficha “Encuentra la 

escuela de su vecindario/ Find my neighborhood school”. La inscripción al Kínder para su niño 

es a comienzos de invierno cada año, por favor revise la página web de PSD para las fechas 

específicas.  Hay que inscribirse al Kínder en la escuela de su vecindario, incluso si su hijo con 

necesidades identificadas recibirá servicios especializados en una escuela basada en un centro 

en el Kínder. La información de la inscripción de su hijo será transferida a una escuela Centro de 

Servicios. Las solicitudes de Libre Elección de Escuela para las Escuelas Primarias se deben 

entregar al mismo tiempo si quiere considerar escuelas que no sean la de su vecindario.  

Sé que este año generará muchas preguntas, y que su Mentor Familiar 3-5, su maestro 

preescolar de PSD, o centro de cuidado infantil es un buen lugar para comenzar a obtener 

respuestas. Por favor contacte a cualquier del personal acá en el Centro de Aprendizaje de 

Fullana para más información y asistencia. ¡Felicidades de antemano para una buena transición 

al Kínder! 

 

Saludos cordiales, 

Carolyn Martin 

Directora de Educación Temprana 

(970) 490-3195 

carolynm@psdschools.org 

 

 

mailto:carolynm@psdschools.org
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La Escuela de Su Vecindario 

Hay muchas opciones de escuelas en el Distrito Escolar de Poudre, pero su 

relación con la escuela de su vecindario es especial. Se garantiza a su familia un 

aula en la escuela de su vecindario. Aun si está considerando otras opciones, se 

debe inscribirse al Kínder en la escuela de su vecindario.   

Herramientas para Ayudarle a Determinar la Escuela de 

Su Vecindario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como familia del programa de Educación 

Temprana, la escuela de su vecindario 

puede no ser la misma a la que asiste su 

hijo actualmente. 

La Información Completa de la 

Inscripción al Kínder de PSD se 

encuentra en: 
www.psdschools.org/kinder 

En esta página, haga clic en el enlace 

“Límites escolares” para confirmar 

que debe inscribirse en PSD. 

Haga clic en “Encuentra la escuela de 

su vecindario/Find Your 

Neighborhood School” para 

determinar la escuela de su 

vecindario. 

 

También en la página web encontrará 

el Directorio de Escuelas de PSD. En 

Diciembre de 2020, encontrará el 

folleto de Kínder 2021-2022 con las 

fechas de inscripción. 

 

Si su hijo tiene un IEP y asistirá a otra 

escuela para acceder a los servicios, 

inscríbase en la escuela de su vecindario 

y su información será  transferida a la 

escuela Centro de Servicios si su hijo 

recibirá servicios allí. 

Si su familia califica para servicios de 

McKinney-Vento, y el plan de transporte 

no es para la escuela de su vecindario, 

por favor use la solicitud para la Libre 

Elección de Escuela para solicitar 

quedarse en esa escuela. Debe también 

inscribirse en la escuela de su vecindario. 

http://www.psdschools.org/kinder
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Inscripciones al Kínder - Preguntas Frecuentes 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles vacunas se requieren para inscribirse al Kínder? 

Vacuna Dosis Notas 

DTP/DTaP/ 
DT/Td 

5  (“P” pertussis is not required when age 7-9) 
Puede ingresarse con 4 dosis si #4 se administró a los 4 años o 
después. (No se requiere la tos ferina (“P” pertussis) a la edad de 7-9) 

Polio 4 Puede ingresarse con 3 dosis si se administró #3 a los 4 años o 
después  

MMR 2  

Hepatitis B 3  

Varicela 2 2 dosis mínimo 28 días de intervalo (se prefiere 3 m. de intervalo)- o 
historial clínico de enfermedad por un proveedor de salud o prueba 
de laboratorio. 

 

➢ ¿Cuáles escuelas ofrecen un programa de Kínder de día completo? Todas las escuelas en PSD 

ofrecen programas de día completo. 

➢ ¿Hay un costo para el kínder de día completo? No, el kínder de día completo es gratuito. 

➢ ¿Cuál es la edad mínima para entrar al kínder? Los niños deben cumplir 5 años el 1ero de 

Octubre o antes del año escolar cuando asistirán.  

➢ ¿Cómo determinar cuál escuela es la escuela de mi vecindario? Visite a 

www.psdschools.org/school resources/school-locator o llame al (970) 482-7420. 

➢ ¿Dónde puedo inscribir a mi hijo en la escuela? Todo niño debe estar inscrito en la escuela de 

su vecindario. Aun si está considerando el proceso de Libre Elección de Escuela, todavía necesita 

inscribir a su hijo al Kínder de la escuela de su vecindario. 

➢ ¿Como se transportará mi hijo al Kínder? Se provee transporte del Distrito para estudiantes de 

la primaria que viven cierta distancia de la escuela. Transporte de ida y vuelta es la 

responsabilidad de los padres para estudiantes de Libre Elección de Escuela. Infórmese más en 

https://www.psdschools.org/programs-services/transportation 

➢ ¿Qué es Libre Elección de Escuela? Sea que elija una escuela de vecindario fuera de los límites 

de su vecindario o una escuela especializada, el proceso de PSD de Libre Elección de Escuela le 

✓ ¿Qué necesito presentar para la Inscripción al Kínder? 

Lleve de su hijo: 

1. Su acta de nacimiento (original o copia certificada preferida) 

2. Información de contacto(s) de emergencia 

3. Cartilla de vacunación 

4. Formularios de inscripción (disponible en la página web PSD) 

5. Comprobante de domicilio 

 

http://www.psdschools.org/school
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
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permite seleccionar una escuela que se ajuste mejor a las necesidades educativas de su hijo, 

según el espacio disponible. El transporte es la responsabilidad de los padres de Libre Elección 

de Escuela. Para informarse más o para comenzar el proceso en línea, visite la página web de 

PSD  

Inscrito al Kínder… ¿Ahora Qué? 

 

 

 

 

Después de inscribirse: 

1. Guarde una copia de los formularios de inscripción que ha entregado. 

Guardarlos junto con este manual es una buena manera de mantenerse 

organizado. 

2. Mantenga este manual a mano durante el año para: 

• sugerencias para el aprendizaje en casa 

• referirse a la línea de tiempo de planificación y a información 

importante 

3. Si ha completado una solicitud de Libre Elección de Escuela 

• revise su correo para el aviso de aceptación lo que incluirá los 

pasos adicionales requeridos para completar el proceso 

• llame a la escuela para el plazo de aviso de aceptación 

4.  ¡Prepárense para comenzar la escuela! La escuela de su hijo le contactará 

con más información acerca de las casas abiertas y otras oportunidades 

para darle una bienvenida a la comunidad de la escuela. Revise la página 

web de su escuela para información adicional. 

 

 

 

 

 

  Gracias por inscribir a su hijo. 

¡Felicidades por completar este paso importante en el proceso de la educación de su 

hijo! 

Familias que califican para el 

almuerzo gratuito o de costo 

reducido tendrán las cuotas 

escolares aplicables eliminados o 

reducidos por el distrito. Inscríbase 

en línea en 

https://www.psdschools.org/progra

ms-services/school-meals/free-and-

reduced-meals 

Al finalizar su decisión acerca de la 

escuela a la que asistirá su hijo, use 

este manual para ayudarle a 

organizar toda la información acerca 

de la escuela en un solo lugar. Vea 

por favor en la próxima página la 

hoja de trabajo “Personas Claves en 

Su Escuela” para ayudarle mantener 

a mano una lista de los números 

telefónicos importantes. 

https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
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Personas Claves en la Escuela 

Al transicionarse a la primaria, habrá varias nuevas personas a conocer. Abajo, hemos proveído 

espacio para que apunte los nombres e información de contacto. 

Puesto Nombre Número Telefónico Correo Electrónico 

Director    

Asistente del Director    

Administrador de la 
Oficina 

   

Enfermera/Tec. de 
Salud 

   

Consejero    

Maestros/as de Kínder    

   

Otras personas importantes que sean necesarias conocer… 

Maestros/as de 
Educación Especial 

   

   

   

Terapeuta del Habla/ 
Lenguaje 

   

Terapeuta Ocupacional    

Interventor    

Enlace Familiar    

Maestro/a de Arte    

Maestro/a de Música    

Maestro/a de Educación 
Física 

   

Bibliotecario    

Maestro/a de 
Preescolar 

   

Padres en la escuela de 
su hijo 

   

   

   

 

Número de Teléfono de Asistencia Escolar ______________________________  
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Libre Elección de Escuela en PSD 

 

El proceso de PSD de Libre Elección de Escuela permite a familias seleccionar la 

escuela que mejor cumple con las necesidades educativas de su hijo a base de la 

disponibilidad de plazas y los requisitos de elegibilidad.  Se requiere de una 

solicitud de Libre Elección de Escuela para poder asistir a una escuela que no sea 

la escuela de su vecindario o para asistir a una escuela que solo es de elección: 

Si le interesa la opción de Libre Elección de Escuela: 

1. Investigue sus opciones: 

Las escuelas vecindarias ofrecen un currículo basado en estándares 

rigorosos, y opciones a base de talentos, de enriquecimiento, y de 

programas aceleradas. Otras escuelas pueden ofrecer un currículo 

específico o un enfoque tal como Bachillerato Internacional, Conocimiento 

Central, aprendizaje práctico, inmersión bilingüe/dual y aprendizaje en 

línea.  

Para más información acerca de las opciones escolares, visite: 

https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice 

 

2. La solicitud de Libre Elección de Escuela y la línea de tiempo para el proceso 

de Libre Elección de Escuela se encuentren en: 

http://psdschoolchoiceapplication.com/site.php 

 

 

¡No se requiere de ninguna solicitud de Libre Elección 

de Escuela si va a asistir a la escuela de su vecindario! 

 

 

 

https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
http://psdschoolchoiceapplication.com/site.php
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Eligiendo el Aula o Ambiente de Cuidado/Educación Adecuado 

*  Adaptado del folleto del Departamento de Educación “La Selección de una Escuela para Su Hijo”.

Apunte los cinco aspectos más importantes para usted y la educación de su hijo. Al proceder con el 

proceso de selección, quizás quiera agregar a o revisar su lista. 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________________________________ 

Comience su búsqueda pensando en su hijo. Después de todo, usted conoce a su hijo o hija mejor que 

cualquiera otra persona. Considere estas preguntas guías.

Necesidades de Su Hijo 
1. ¿En qué tipo de ambiente su hijo se 
desenvuelve mejor? Considere la estructura y el 
horario. 
_______________________________________ 
2. ¿Su hijo necesita trabajo más retador o un 
ambiente más creativo? 
_______________________________________ 
3. ¿Su hijo suele necesitar apoyo o tiempo extra 
para completar una tarea? 
_______________________________________ 

 
Cómo aprende mejor su hijo 
1. ¿Su hijo aprende mejor por ver cómo las 
cosas funcionan? 
_______________________________________ 
2. ¿Por leer acerca de cómo algo funciona? 
_______________________________________ 
3. ¿Por escuchar? ________________________ 
4. ¿Por participar en pláticas? ______________ 

 

Ubicación de la Escuela 

1. ¿Quiere que su hijo vaya a una escuela a una 

distancia que puede recorrer a pie de la casa? 

_______________________________________ 

2.¿Qué distancia aceptaría que transporten a su 

hijo en el autobus?¿Tiene su hijo necesidades 

especiales relacionado con el transporte? 

_______________________________________ 

3.¿Qué distancia aceptaría manejar para llevar a 

su hijo a la escuela? 

_______________________________________ 

4. ¿Quiere su hijo estar en una escuela con sus 

amigos/as? 

_______________________________________ 

5. ¿Quiere que su hijo vaya a una escuela cerca 

de su lugar de cuidado después de clases? ¿O, 

cerca de donde trabaja usted o cerca de un 

pariente cercano? 

_______________________________________ 

Currículo  
1. ¿Le interesa una escuela que tiene un 

enfoque o tema específico en el que se basa el 

currículo? 

_______________________________________ 

2. ¿Su hijo tiene necesidades especiales de 

aprendizaje? ¿Cuáles son algunos de los apoyos 

que la escuela debe ofrecer para acomodarse a 

esas necesidades? 

_______________________________________ 

3. ¿Cuáles métodos de enseñanza y aprendizaje 

desea que la escuela tenga ya plantada? (e.g. 

¿proyectos en equipo, presentaciones 

individuales, exámenes frecuentes?) 

_______________________________________ 
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¿En Qué Se Debe Fijar al Visitar una Escuela?  

Considere la escuela entera. Es importante fijarse más allá del aula de Kínder para 

elegir la primaria más adecuada para su hijo.

   

Preguntas guías para ayudarle: Notas: 

¿Número de aulas por grado? (¿Cuántas 
aulas de primer grado?) 
 

 

¿Número de alumnos por aula y la 
proporción maestro/estudiantes? 

 

¿Hay algunos auxiliares, voluntarios, 
estudiante-maestros? 
 

 

¿Horas del día escolar?  

¿Cuál es la declaración de la misión de la 
escuela? 

 

¿La escuela ofrece algún currículo 
especializado o de enriquecimiento? 
 

 

¿Qué programación extraescolar ofrece la 
escuela? (no se olvide de preguntar acerca 
del costo, las horas y el transporte, etc.) 
 

 

¿La escuela ofrece un ambiente acogedor a 
diversos estudiantes y familias? 
 

 

¿Hay un programa de aprendizaje del inglés 
(ELA)? 
 

 

¿Qué oportunidades hay para la 
participación de padres? 
 

 

¿Qué es la política o estrategia de disciplina 
de la escuela? 
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¿En Qué Se Debe Fijar al Visitar una Escuela? continuación 

 

Observaciones acerca de lo siguiente: Notas: 
¿Instalaciones (esto puede incluir el área de 
recreo, el gimnasio, la cafetería/auditorio, 
biblioteca)? 
 

 

¿Ambiente escolar y apariencia?  

¿El director/ asistente del director?  

¿El personal de la oficina principal?  

¿Los maestros/as?  

Algunas escuelas ofrecen un horario para las visitas a las aulas de Kínder. Por 

favor contacte las escuelas que le interesan para informarse del horario para las 

visitas. Al visitar aulas en sesión, esté atento a que la prioridad del maestro es de 

atender a los estudiantes en el aula. Guarde sus preguntas para los momentos de 

descanso durante la sesión o haga una lista de preguntas para algún evento de 

casa abierta o Noche Informativa/ de Orientación de Kínder. 

Durante su visita, tenga en cuenta que los niños de Kínder que vea han crecido 

mucho desde septiembre. No se vaya a esperar que su hijo comience el Kínder en 

el otoño desempeñándose al mismo nivel que usted observa durante su visita. 

Respire profundo y disfrute su experiencia.

 

 

 



Guía de Transición al Kínder de Educación Temprana del Distrito Escolar de Poudre  

15 
 

Observaciones en el aula: 

El lenguaje que usa la maestra: Notas: 

¿Ofrece las indicaciones de una manera que 
sea comprensible para la mayoría de los 
niños? 
 

 

¿Permite a los niños el tiempo suficiente para 
procesar y cumplir con las indicaciones?  

 

El lenguaje que usan los niños:  

¿Qué tan largas son sus oraciones? 
 
 

 

¿Qué tipo de palabras emplean y entienden? 
 

 

La conducta de los niños:  

¿Por cuánto tiempo se espera que los niños 
se queden quietos sentados en un grupo? 
 

 

¿Cuánta independencia se espera que los 
niños demuestran (i.e. al ir al baño, en cuidar 
los materiales)? 

 

El ambiente del aula:  

¿Qué tipo de trabajo están completando los 
niños? 

 

¿Cómo interactúan los niños entre ellos?  

¿Que hace la maestra para asegurarse de que 
todos los niños estén involucrados y puedan 
acceder a y participar en la lección? 

 

¿Cuáles son los roles/las expectativas para 
padres, maestros y auxiliares? 
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Linea de Tiempo de la Transición al Kínder 

Cada Mes   

 Lea con su hijo todos los días. 

Agosto 

 Establezca un horario en casa, una hora para despertarse, una hora para dormir. Vea a 

Preparando para una Transición Exitosa al Kínder (p.20) para sugerencias. 

Septiembre 

 Promueva la independencia de su hijo en su rutina cotidiana, tal como destrezas de usar el 

baño, de ser responsable de su mochila y chamarra, de seleccionar su ropa.  

 Asista a la feria “Be Ready”. 

Octubre 

 Hable con su maestro preescolar acerca de las destrezas que su hijo necesita fortalecer antes 

de entrar al Kínder.  

 Hable con su hijo acerca de Kínder e ir a una primaria. 

Noviembre 

 Infórmese más acerca de la escuela de su vecindario y otras primarias en el Distrito Escolar 

de Poudre. Para determinar la escuela de su vecindario visite: www.psdschools.org/school-

resources/school-locator./ 

 Haga una lista de las escuelas que planea visitar antes de la fecha de Inscripciones de Kínder. 

 Asegure que los chequeos ‘Control de Niño Sano’ y las vacunas estén actualizados. 

Diciembre 

 Busque el folleto del Distrito de Kínder en el correo. 

 Si su hijo tiene necesidades identificadas, el Departamento de Servicios Integrados de PSD 

puede comunicarse con usted en diciembre o enero acerca de la asistencia de su hijo a una 

escuela Centro de Servicios. 

Enero 

 Asista a las Noches Informativas de Kínder del distrito para informarse más acerca de las 

opciones escolares para su hijo. 

 Refiérase al folleto del distrito de Kínder, lo que se envió a usted en diciembre, para las 

fechas de inscripciones.  

http://www.psdschools.org/school-resources/school-locator./
http://www.psdschools.org/school-resources/school-locator./
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 Si su hijo tiene necesidades identificadas y estará asistiendo a una escuela Centro de 

Servicios, asista a la reunión de transición que se programará para usted. Inscríbase en la 

escuela de su vecindario. 

 Si su hijo no asistirá a la escuela de su vecindario ni una escuela Centro de Servicios, 

complete la solicitud de Libre Elección de Escuela, lo que se encuentra en línea en 

www.psdschools.org/schools/school-options-choice.  

 Inscríbase al Kínder en la escuela de su vecindario, aun si ha entregado una solicitud de Libre 

Elección de Escuela. 

 Practique las destrezas que hay que fortalecer antes del Kínder. Refiérase a la página en este 

guía Aprendiendo en Casa. 

Febrero-Marzo 

 Visite la escuela donde su hijo asistirá al Kínder, haga un recorrido de la escuela, y preséntese 

al director. 

 Busque información acerca de las opciones de transporte de ida y vuelta a la escuela de su 

hijo (si solicitó Libre Elección de Escuela será usted responsable por el transporte). 

Abril 

 Infórmese si la escuela ofrecerá algunos eventos especiales este verano para niños entrantes 

al Kínder. 

Mayo 

 Confirme con la escuela de su hijo acerca de su horario del regreso a la escuela para que 

planee de acuerdo con ello (no todas las aulas de Kínder comienzan el mismo día indicado en 

el calendario del distrito de PSD). 

Mayo-Junio 

 Haga un viaje de su casa a la escuela de su hijo una o dos veces. Marque cuánto tiempo tarda 

en camino y planee a qué hora tendrá que salirse de casa cada mañana para llegar a tiempo.  

 Juegue en el área de recreo de la escuela juntos durante su visita. 

Mayo-Junio-Julio 

 Lleve su hijo a la biblioteca para las actividades de verano. 

Julio-Agosto 

 Compre los materiales escolares – revise tiendas locales para las listas de materiales 

escolares. 

 Solicite el almuerzo gratuito o de precio reducido antes del 1ero de Agosto. 

 Revise su correo electrónico para comunicaciones de su escuela.

http://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
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Preparándose para una Transición Exitosa al Kínder 

Abajo sugerimos algunas actividades para ayudar a su hijo decir “adiós” a su preescolar o 

Centro de Cuidado Infantil: 

Comience un calendario de una “cuenta 
regresiva” hasta el primer día de Kínder.  
 
Haga una cadena de papel representando 
los días hasta que comience la escuela. 
Quitar un eslabón de la cadena cada día 
puede hacer más real el paso del tiempo 
para su hijo. 

 
Use un calendario estándar y tacha cada día 
que pasa. 

Considere cualquier cambio logístico que la 
transición provocará. 
 
¿Su hijo tendrá que salirse más temprano o 
más tarde en la mañana? ¿Habrá autobús 
escolar? ¿Lo llevará en coche o caminará a la 
escuela? ¿Cómo cambiará el Kínder el horario 
actual de su familia? 

 

Practique nuevas rutinas. 
 

Establezca una hora fija para despertarse y 
una hora fija para dormir cada día. Sepa a 
qué hora su hijo necesita despertarse para 
el Kínder y comience a despertarle a esa 
hora durante el verano. Según la Asociación 
Pediatra, los niños de cinco a seis años de 
edad necesitan 10-11 horas de sueño cada 
noche (i.e. si necesitan comenzar el día a las 
6:30 am, su hijo debe acostarse a más tardar 
a las 8:30 pm.) 
 

Extienda el día sin siestas. No hay hora de 
siesta en el Kínder entonces su hijo necesita 
estar preparado para un diario más largo. 
 

Maneje, camine, o siga en bici la nueva ruta 
a la escuela. 
 

Hable del nuevo horario de la escuela y las 
expectativas al comer, jugar, aprender y de 
otras actividades del aula. 
 

Vaya a la biblioteca para sacar los libros 
infantiles que hablen de Kínder (La Noche 
antes del Kínder, Ms. Bindergarten se alista 
para el Kínder, y otros temas relacionados 
con el regreso a la escuela que el 
bibliotecario le sugiera). 

Una vez que su hijo comience la escuela, 
involúcrese en el aula y la escuela: 
 
Pregunte acerca de oportunidades para la 
participación familiar que ofrece la escuela. 

 
Pregunte acerca de oportunidades de 
voluntariado en el aula y la escuela. Si planea 
trabajar como voluntario en la escuela de su 
hijo, DEBE registrarse en la página web de PSD 
primero. 

 
Asista a talleres o noches en familia. 

 
Únase a la Organización Padres/ Maestros 
(PTO, por sus siglas en inglés), al Comité de 
Responsabilidad Escolar y/o al Equipo de Éxito 
Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés). 
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APRENDIENDO EN CASA 

Las familias están tan ocupadas – es difícil 

encontrar tiempo libre, pero los pequeños 

cambios se acumulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños pequeños son más propensos a 

progresar en la escuela cuando… 

• Saben muchas palabras 

• Pueden expresar sus ideas y 

necesidades 

Pasar tiempo platicando y jugando con su 

hijo… 

• Incrementa su vocabulario 

• Le hace sentir mejor acerca de si mismo  

• Le permite comenzar la escuela con 

ánimo y deseoso de aprender 

 

 

 

 

 

 

 

HABLE 

¡Hable seguido con su hijo! Escuche con 

atención lo que le cuenta. Comparten 

cuentos y chistes. 

Cuando su hijo lo escuche hablar, aprende 

nuevas palabras. 

¡Sus cuentos le ayudan a amar a los 

cuentos! 

 

JUEGUE 

Anime a su hijo a jugar con frecuencia. El 

juego alienta el uso de la imaginación, y 

ofrece a su hijo práctica del lenguaje y es 

divertido. 

Cuando juegan juntos con su hijo es un 

momento perfecto para toda la familia a 

compartir palabras e ideas. 

VISITE LUGARES  

Cuando visite distintos lugares, hay muchas 

cosas nuevas de que hablar.  

Acuérdese que lo que es rutinario para 

usted más probable sea nuevo para su hijo. 

Jugar Ayude a Su Hijo a Aprender 

Estas actividades no cuestan, no contienen  

calorías, y ¡no requieren pilas! Solo 20 minutos  

al día hace una gran diferencia. 

 

 

Los Niños Comienzan a Aprender en 

Casa. ¡Usted importa! Usted y su 

familia son las primeras personas en la 

vida de su hijo a:  

• ¡Apreciar quienes son y todo lo que 

hacen! 

• Promover la curiosidad. 

• Comunicar los valores de la familia. 

• ¡Establecer una base sólida de 

aprendizaje que durará toda la 

vida! 

 

Actividad: Al Manejar 

• Apague la radio y entable una 

conversación con su hijo. 

• Describa lo que ven por la ventana. 

• Cante canciones. 

• Hágale preguntas acerca de lo que 

su hijo ve. 

• Asegure de escuchar a su hijo. 

Actividad: Érase Una Vez 

• Cuéntele una historia de si mismo 

• Cuéntele de sus abuelos de usted 

• Pídele a su hijo contarle a usted una 
historia 
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DIBUJE O ESCRIBA 
Dibujar y garabatear son los primeros pasos 

en aprender a escribir. Dibujar desarrolla 

sus destrezas de la motriz fina y su 

imaginación. 

• Haga que su hijo “escriba” su propia 

lista de compras, aunque sean 

garabatos. Use lo que sea que tenga, 

papel blanco o reciclado y crayolas o 

plumones lavables. 

• Haga dibujos y finja escribir. 

 

 

LEA 
Más libros que su hijo lea, más éxito tendrá 

en la escuela. Ponga el ejemplo para un 

lector de por vida. 
• Los libros no tienen que ser nuevos para 

ser geniales. 

• Pídeles a parientes y amigos que 

ofrezcan libros como regalos. 

• Busque libros en las ventas de garaje. 

Vayan a la biblioteca. 

• Hable de las imágenes de los libros. 

• Modele para los niños cómo usar un 

libro mostrándoles cómo dar vuelta a 

las páginas y cómo tratarlos con 

cuidado. 

¡Comprométase a leer a su hijo cada día! 

Cualquier hora funciona. Serán los 20 

minutos más importantes de su día. 

Después de leer un libro, platique con su 

hijo acerca de cada una de las partes 

favoritas del cuento de usted. Pregúntele 

acerca de su propia parte favorita.

 

 

Actividad: Imaginemos 

• Juegue imaginándose con su hijo. 

• Actúe los eventos que le interesen. 

• Juegue a hacer una fiesta de 

cumpleaños, salir a un restaurante, 

volar en un avión, ir a nadar o en un 

tobogán. 

• Recuérdese, solo es un juego. 

Actividad: “Veo, veo” 

Se puede jugar esto en cualquier 

lado, al hacer mandados, al manejar, 

o al leer el periódico. 

• Escoja una letra del nombre de su 

hijo para ver si la puede 

encontrar. 

• Escoja un color para ver si 

encuentra un objeto del mismo 

color. 

• Escoja un número y pídale 

encontrar esa cantidad de 

objetos. 
 

Actividad: Mi Parte Favorita 

• Después de leer un libro, hable con 

su hijo acerca de cada una de las 

partes favoritas del cuento de 

usted. 

• Pregúntele acerca de su propia 

parte favorita. 
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Recursos 

Para informarse más acerca del Desarrollo infantil, preparación escolar y transiciones escolares, 

visite: 

 

Recursos Locales: 
 

https://bereadylarimercounty.org/ 

https://www.psdschools.org/kinder 

 

 

Recursos Nacionales: 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/transitions/article/transition-kindergarten 

https://www.pta.org/ 

https://www.pta.org/center-for-family-engagement 

https://delvelopingchild.harvard.edu/resources/ 

www.naceyc.org/our-work/for-families 

www.zerotothree.org/early-learning/brain-development 

www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/basics/childrens-health/hlv-20049425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bereadylarimercounty.org/
https://www.psdschools.org/kinder
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/transitions/article/transition-kindergarten
https://www.pta.org/
https://www.pta.org/center-for-family-engagement
https://delvelopingchild.harvard.edu/resources/
http://www.naceyc.org/our-work/for-families
http://www.zerotothree.org/early-learning/brain-development
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/basics/childrens-health/hlv-20049425

