Preparación para el Kinder
Escuela Primaria Howard
El prepararse para el kinder es un tiempo muy emocionante para los niños y los
padres. Pero también puede ser un poco intimidante. Muchas veces los padres
se preguntas si su hijo/a esta listo/a para una experiencia en el kinder. Es muy
importante que los niños tengan una fundación educativa sólida la cual los
ayudara a construir un futuro lleno de aprendizaje. Los siguientes artículos se les
proporcionara a los padres como una idea de los que seria de uso para sus hijos
aprendieran antes de su experiencia en el kinder. La lista también les
proporcionara una idea de las habilidades que podrán ensayar en su hogar
durante los próximos mese. Algunos niños no sabrán o no comprenderán
algunos de los artículos, y otros niños se sabrán la mayoría.
La Vida en General y Habilidades Motrices
 Maneja sus propios hábitos de ropa y baño
 Puede decir su primer nombre y apellido
 Ha tenido muchas experiencias para desarrollar las habilidades motrices
finas que incluyen usar los crayones, Tijeras, y lápices (incluyendo el uso
de una goma para sostener el lápiz)
 Ha establecido el poder dominar sus manos
 Ha tendido muchas experiencias para desarrollar las habilidades motrices
que incluyen andar en un triciclo, atrapando pelotas, saltar, et. (puede
caminar y correr)
 Se puede sentar y escuchar en grupo durante una situación de 15
minutos
 Puede participar en actividades de grupo por ejemplo cantar y echar
porras
 Puede seguir instrucciones simples
 Ha tenido muchas experiencias con niños que lo hará sentirse agusto en
la escuela
 Toma turnos al hablar y escuchar
 Comprende lo que son las responsabilidades por ejemplo; tender su
cama, limpiar su cuarto, darle de omer a una mascota, et.
Conceptos y Habilidades de Lenguaje
 Reconoces las letras en su medio ambiente
 Reconoce las palabras que riman
 Reconoce algunas letras y se sabe su nombre, esto incluye
el reconocer y poder identificar las letras en su nombre
 Comienza a demostrar los comportamientos de un lector, por ejemplo;
juega como si estuviera leyendo y escribiendo
 Comienza a demostrar que entiende los libros de dibujos y los cuentos
simples
 Vuelve a contra cuentos, hace predicciones, y conecta los cuentos a las
experiencias que la maestra les ha contado
 Usa oraciones completas

Recita rimas y poemas
Escucha y disfruta de los libros
Ha tenido a alguien que le lea por muchas horas
Escribe su primer nombre (las letras debe de ser formadas de arriba hacia
abajo)
Conceptos y Habilidades de Matemáticas
 Reconoce los colores y las figures básicas
 Comprende el concepto de tamaño (chico, mediano, grande)
 Puede contra oralmente hasta el 10
 Puede reconocer los números hasta el 10
 Comienza a escribir los números (al igual que las letras, los números
se deben de formar de arriba hacia abajo)
 Ha tenido experiencia construyendo con varios tipos de bloques
(legos)





Queremos que todos los niños tengan una excelente experiencia en kinder. Las
investigaciones nos demuestran que una experiencia educacional es de mas
triunfo cuando los padres se involucrados en ella. Aparte de las actividades del
principio del año, nosotros le proporcionamos a los padres muchas
oportunidades para que se envuelvan en el programa durante el año. Los
oportunidades incluyen trabajando en los salones, terminando proyectos en su
casa, trayendo artículos de la “lista de deseos”, acudiendo a los eventos
escolares/familiares, o siendo chaperon durante alguna de las excursiones.
Esperando ansiosamente otro emocionante año,
Maestras de Kinder de la Primaria Howard

