Listo...
Establezca...
Aprender!

Guia de Preparación Básica
para Kindergarten para los
padres

Números telefónicos de la
Escuela Primaria
Antelope Elementary School ........................
Bridgeport Elementary School ........................
Edna Beaman Elementary School ..................
Lee Vining Elementary School ........................
Mammoth Elementary School ........................

530-495-2541
760-932-7441
760-933-2397
760-647-6460
760-934-7545

Estimados Padres:
¡Bienvenidos al kindergarten! Las expectativas que tenemos para
nuestro personal y alumnos de kindergarten son altas, por lo que
haremos nuestro mayor esfuerzo para ayudar a todos los chicos a
hacer realidad su potencial.
Estamos comprometidos en proveer experiencias educacionales de
buena calidad a todos los alumnos matriculados en nuestra
escuela, y para ellos, este manual proporciona algunas sugerencias
para ayudarlo durante este importante año escolar en el cual se
sientan las bases del futuro educacional de su niño.
Creemos que los padres y los tutores son parte importante de
nuestro equipo educacional, especialmente durante los primeros
años. La participación de los padres en la educación de un niño
mejora la experiencia escolar. ¡Por eso, los aliento a participar de
las variadas oportunidades para involucrarse en nuestra escuela!
Espero que tengan la confianza para ponerse en contacto conmigo
si tienen cualquier pregunta, comentario, sugerencia, o
preocupación respecto a nuestra escuela. Creemos que tenemos
un ambiente educacional extraordinario, pero, además, siempre
estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos para mejorar.
Nuestras puertas siempre están abiertas para usted. Unamos
nuestros esfuerzos en Educar Hoy para un Mañana Mejor.

¡Un “agradecimiento especial” para el Distrito Escolar de Boise por compartir sus
ideas!

Para más información:
Mammoth Unified School District, 760.934.7545
Eastern Sierra Unified School District, 760.932.7443

Listo…

¡Aprender!

Comienza la Escuela

Matemáticas

Debido a que el año de kindergarten establece las bases del futuro éxito en el
aprendizaje, tanto los padres como los maestros están ansiosos para que los niños les
vaya bien. Por eso, a continuación presentamos algunas sugerencias para ayudar a su
niño a tener un buen comienzo:

COMO AYUDAR A SU NIÑO CON SUS TARJETAS NUMÉRICAS

Prepare a su niño para la escuela diciéndole que ésta es un lugar feliz, en el que
aprenderá muchas cosas nuevas. ¡Hágalo participe de su entusiasmo!
Envíe a su niño a la escuela alimentado y bien descansado.
Enseñe a su niño su nombre, apellido, dirección y número de teléfono.
Es de importancia fundamental que envíe a su niño a la escuela con regularidad
y que llegue en forma puntual.
Llame a la escuela de su niño si él o ella va a faltar por alguna razón.
Muestre interés en la experiencia escolar de su niño. Tome su aprendizaje con
seriedad y elógielo a menudo.
Programe asistir a las Conferencias de Padres y Maestros del otoño para hablar
sobre el progreso de su niño.
Siéntase con confianza para visitar el salón de clases de su niño a menudo.
¡Ofrézcase como voluntario!
Por favor, llame al maestro o al director si tiene cualquier pregunta o
preocupación.
Déle ropa cómoda a su niño, para que él la pueda abrochar, cerrar el cierre,
cerrar o atar.
Ponga el nombre de su niño en mochilas, suéteres, y ropa para el exterior.
Enseñe a su niño buenos hábitos, los que incluyen lavarse las manos, ir al baño,
cubrirse la boca cuando tose o estornuda, y usar un pañuelo.
No envié a su niño a la escuela si él no se siente bien (dolor de garganta, mocos,
tos, dolor de cabeza, fiebre, etc.)

Disponga las tarjetas y ayude a su niño a identificar cada número.
Comience con los números desde 0-5.
Ordene los números en secuencia a partir del 0.
Después de ordenarlos, retire una tarjeta, y pídale al niño que identifique
cuál falta.
Haga coincidir el número de la tarjeta con números en el ambiente en que
se encuentra, como el reloj, el televisor, el microondas, etc.
Responda a las preguntas sosteniendo levantada una tarjeta numérica.
Diga, “¿Cuántos dedos hay en tu mano?, ¿cuántas ruedas en un carro?”
OTRAS IDEAS
Cuente Objetos como bocadillos, monedas de un centavo, piedras o
botones.
Juegue a contar son su niño, alternando los números pares con los
impares. Usted dice uno, él dice dos, y de ahí en adelante. La próxima vez
que jueguen, usted toma los números pares y él los impares.
De a su niño la oportunidad de ordenar: la ropa sucia, los platos, las
mercaderías, los juguetes, etc.
Ayude a su niño a buscar en su ambiente una de las cuatro figures
geométricas básicas: cuadrado, círculo, rectángulo o triángulo.

¡Aprender!

Establezca…

Lenguaje / Discernimiento Auditivo

Establezca un Ambiente Positivo en el Hogar

COMO AYUDAR A SU NIÑO CON SUS TARJETAS ILUSTRADAS

Los padres son los primeros maestros y al mismo tiempo los más importantes
que un niño pueda tener en su vida. El hogar es un factor poderoso para
determinar cómo le va a ir a su niño en la escuela y los padres quieren que sus
niños tengan éxito en ella, por lo que a menudo preguntan, “¿Cómo puedo
ayudar?”.

Disponga las tarjetas y ayude a su niño a identificar cada ilustración.
Encuentre ilustraciones que rimen.
Pásele tres tarjetas, con dos de ellas que rimen, y pregúntele a su niño cuál no
rima.
Disponga las tarjetas. Ayude a su niño a identificar los sonidos iniciales, por
medio de hacerlo repetir sólo el primer sonido después de decir la palabra.
Pásele tres tarjetas, con dos de ellas que comiencen con el mismo sonido, y
pregúntele a su niño cuál es diferente.
Elija una tarjeta. Déle indicaciones descriptivas sobre la ilustración hasta que
acierte cuál es. Asigne turnos.
OTRAS IDEAS
Pídale a su niño que vuelva a contar un cuento con un comienzo, una trama
un final.
Juegue “I Spy” con su niño mientras maneja el auto. Diga, “Yo veo con mi ojito
algo que es rojo y redondo, ¿qué es? (I spy with my little eye something that is
red, and round. What is it?)” Concéntrese en el desarrollo del lenguaje
descriptivo.
Lea un libro que contenga rimas. Después de leer varias veces, deje que su
niño ponga la rima que falta. Luego, amplíe la actividad y desafíe a los niños a
que comiencen a identificar otras palabras que rimen, incluyendo palabras sin
sentido.
Haga que su niño nombre todos los artículos que pueda en una categoría.
¿Cuántas frutas puedes nombrar? ¿Cuántos animales puedes nombrar?
Ayude a su niño a aprender su dirección o número de teléfono haciendo una
canción con ellos.
Una vez que su niño se aprenda su número de teléfono, permítale que llame a
casa y deje un mensaje.

Las ideas que se incluyen en este folleto tiene la intención de ayudarlo a seguir
siendo el maestro más importante de su niño, y a convertirse en socio de su
experiencia en kindergarten.
Establezca horarios de trabajo, juego, y para ir a la cama.
Desarrolle el sentido de independencia en el niño, asignándole
responsabilidades en casa.
Hable con su niño y escuche lo que él o ella le dice.
Dé al niño la oportunidad de experimentar con materials
artísticos, que pueda pintar, cortar, pegar, moldear arcilla, calcar. El
énfasis debería estar en el proceso, no en el producto final.
Lo más importante, lea a su niño todos los días.

¡Aprender!
Lectura / Discriminación Visual
COMO AYUDAR A SU NIÑO CON SUS LETRAS MAGNÉTICAS
Ponga sus letras, en orden alfabético en el refrigerador y practique un sonido
para cada letra.
Encuentre las letras en los nombres de la familia.
Juegue a “Estoy pensando en una letra”. Permita que su niño haga preguntas
que sólo se pueden responder con un sí o un no, hasta que él adivine la letra.
Esconda una letra y haga que su niño adivine la letra que falta.
Ordene las letras por sus atributos: curvas/derechas, consonantes/vocales,
por sus colores, etc.
Tome una letra y hágala coincidir con la escritura en el ambiente de la casa.
OTRAS IDEAS
Elija una letra y búsquenla mientras leen un libro juntos.
Escriba una lista de mercaderías con su niño, haciéndolo participar
identificando nombres de letras.
Haga juegos de memoria con tarjetas de letras del alfabeto, mayúsculas y
minúsculas.
Cuando anden en el auto hagan un juego que involucre identificar señales y
logos conocidos en el ambiente.
Busquen letras en las cajas de cereal, publicidad, productos alimenticios, ropa,
etc.
Dé a su niño oportunidades para nombrar los colores.
**Las asaderas para galletas tambíen pueden ser usadas para pegar letras
magnéticas. Advertencia: Asegúrese de mantener las letras magnéticas y otros
objectos pequeños fuera del alcance de los niños pequeños **

¡Aprender!
Escribir / Motricidad de los Músculos Pequeños
CÓMO AYUDAR A SU NIÑO CON LA CINTA PARA ESCRIBIR SU NOMBRE
Usando la cinta, haga que su niño calque su nombre diciendo cada letra, para
luego progresar a escribir su nombre por sí solo.
Ponga una pieza de papel delgado sobre la cinta y haga que su niño copie su
nombre. Luego, usando ese papel, corte las letras y haga que su niño lo
rearme.
Vierta sal sobre un plato y permita que su niño escriba su nombre en ella
usando la misma cinta como modelo.
Déle arcilla o plastilina a su niño y haga que él o ella moldee las letras de su
nombre, ya sea sobre o debajo de la cinta para escribir su nombre.
OTRAS IDEAS
Haga que su niño practique con tijeras cortando revistas, periódicos, o
cualquier papel disponible.
Pídale a su niño que haga un dibujo sobre un libro que hayan leído, o sobre
una experiencia que hayan compartido. Creen una etiqueta o una frase que
acompañe el dibujo.
Escriba palabras o frases con su niño y digan los nombres de las letras
mientras escriben.
Practique con su niño cómo cerrar el cierre, abrochar los botones, atar y
poner los cordones a los zapatos.

