Es la meta del First 5 del Condado Mono y El Distrito Escolar Unificado de
Mammoth informar y ayudar a los padres en preparar a sus niños para el
Kinder por el uso de este folleto y libro de actividades. Este folleto fue
desarrollado por el First 5 San Joaquín Comisión de Familias y Niños y está
usado con su permiso.
El recurso financiero fue adquirido a través de la Proposición 10, la Acta de
Familias y Niños, el cual dirige los ingresos de impuestos de productos de
tabaco para mejorar la salud de los niños, fortalecer las familias y ayudar a
los niños a estar preparado para aprender cuando empiecen el Kinder.

Por favor use esta actividad del calendario para ayudar a preparar a un
niño/a para su primer día de escuela y el rigor del kínder. Al completar cada
tarea, deje que su niño/a le ponga una calcomanía o una carita sonriente en
ese cuadro.
Trate de completar todas las actividades si es posible. Varias
actividades están repetidas con el fin de que su niño/a pueda practicar con
esas habilidades. Si lo desea repita las actividades que le agradan a su
niño/a o que necesite más práctica. Adicionalmente, por favor asegurase de
leer con su niño/a 15 minutos diarios.

¿Preguntas? ¡Podríamos tener la respuesta!
First 5 del Condado de Mono 760-924-7626, www.First5mono.org
El Distrito Escolar Unificado de Mammoth 760-934-6802, www.mammothusd.org
El Distrito Escolar Unificado de Eastern Sierra 760-932-7443, www.esusd.org

Antes que Empiece la Escuela: una Lista para Niños de Kinder
•

Durante la primavera, siga las recomendaciones del calendario para ayudarle a preparar a su
niño/a para el kinder.

•

Visite algunos sitios de Internet contenidos en este paquete. Algunos son para los padres, y otros
para niños.

•

Algunas semanas antes de que empiecen las clases, visite el plantel escolar con su niño/a,
enseñándoles su salon de clase, la librería, el gimnasio. Asegurase de usar comentarios positives
mientras este en el plantel de la escuela, como “¿Te imaginas lo divertido que sera jugar en el
jardín de niños?” O “¿Mira como se divierten esos niños al pintar?”

•

Asegurese que su niño/a sepa que ir a la escuela todos los días es muy importante, y que su
maestro/a espera que pongan mucha atención, que levanter su mano, y que esperen
pacientemente, y que haga lo major que el/ella pueda.

•

Asegurese que su niño/a conozca el nombre de su maestro/o, el nombre del director de la
escuela, y el nombre de la escuela. También es importante que usted conozca el número de la
escuela y el correo electronic del maestro/a de su niño/a.

•

Investigue si el kinder de su niño/a tundra una orientación y/o un día en particular para que los
padres visiten la escuela. Si lo hay haga planes para asistir.

•

Antes de que empiece la escuela, haga los arreglos para y asegurase de que su hijo/a conozca:
o Transporte para antes y después de la escuela.
o El cuidado de su niño/a antes y después de la escuela si es necesario.

•

Valla de compras con su niño/a para comprar algunos artículos para la escuela. Lo que necesitara
su niño/a dependerá de la escuela y/o maestro/a, pero antes de averiguarlo, pudiera comprar
algunas cosas pequeñas como una caja para lápices, borrador, colores, papel, y si va a llevar
almuerzo o un aperitivo provéale un abolsita/caja para guarder alimentos para la escuela. Si su
niño/a necesitará una mochila, por favor no compre una con ruedas.

•

Este muy entusiasmada/o el primer día de clases. Su niño/a puede sentir el temor o el que pueda
estar triste. Unos niños tomaran su nuevo ambiente fácilmente. Otros necesitaran un poco mas
de tiempo y apoyo de usted, su maestro/a, y sus nuevos amigos. Si su niño/a llora en su primer
día de clases, dígale que usted volverá por el/ella al terminar su clase, y vallase. DESPIDASE DE SU
NIÑO/A Y AL HACERLO SE REGRESE SI EMPIEZA A LLORAR. Si usted hace esto, entonces cada vez
que se empiece a ir, su niño/a esperara que usted se de la vuelta y se quede con el/ella. Los
maestros y maestros están acostumbrados a tratar con lagrimas el primer día de clase, y lo mas
pronto que usted se pueda ir, se hará mas fácil para ambos los maestros y su niño/a.

Libros in Español para niños en la Biblioteca de Condado de Mono
Arc-en-ciel (The Rainbow Fish)
Marcus Pfister
Buenas Noches, Luna
Margaret Wise Brown
Chica Chica Bum Bum
Bill Martin y John Archambault
Contar y Estampar
Ray Gibson
El Primer Día de Escuela
Myriam Deru
Emma hace Amigos
Stuart J Murphy
Franklin va a la Escuela
Paulette Bourgeois
Mi Día
Rebecca Emberley
Pinta Ratones
Ellen Stoll Walsh
¡Prepárate, Kindergarten! ¡Allá voy!
Nancy Carlson
Si Llevas un Ratón a la Escuela
Laura Numeroff
Un Beso en mi Mano
Audrey Penn
Otros libros y autores recomendados
Donde Viven Los Monstruos
Maurice Sendak
Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí?,
Bill Martin
Dr. Seuss
Leo Lionni
Bill Martin
Ezra Jack Keats
Pat Hutchings
Lois Ehlert

Eric Carle
Kevin Henkes
Rosemary Wells
Don and Audrey Wood
Jan Brett
Mem Fox

Dirección de Correo en Español para padres:
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/part.html
http://storyplace.org/sp/storyplace.asp
http://mundolatino.org/rinconcito/
http://www.readyatfive.org/for-parents/spanish-resources.html
https://www.myf2b.com/register/MonoCOE
Dirección de Correo en Español para niños:
https://sesamo.com/
Visitas a Domicilio de First 5 Mono: reciba visitas domiciliarias centradas en la preparación de
Kindergarten para sus TK o Kindergartner, llame 760-924-7626 o
visite https://www.First5mono.org/home-visiting-sub/ para inscribirse.
Biblioteca del Condado de Mono: Regístrese para el programa Raising A Reader y reciba bolsas
de libros para su hijo, llame 760-934-4777 o visite http://www.monocolibraries.org/programs/
raising-a-reader, para obtener más información.
Escuelas primarias: inscribirse para (Summer Bridge), un programa gratis de dos semanas para
preparar a kindergartners entrante para las actividades y la rutina del jardín de la infancia.
Comuníquese con su escuela local para inscribirse.

Marzo
Sun

Mon

Tue

Busca tus tarjetas de
números 1-5. Practica
nombrándolos y
poniéndolos en orden.
Después agrega 6-10
cuando se te haga fácil
los del 1-5.

Lee una historia
con alguien y
dibuja una foto de
tu parte favorita
de la historia.

Practica los
números 1-5 o 6-10.

Practica a abrocharte
el cierre, abrocharte los
botones, y a usar tu
cinto para que puedas
ir al sanitario solo.

Wed
Di una rima
infantil o dos.
¿Qué palabras
riman?

Arregla

la mesa
para comer.
¿Cuántas piezas de
utensilios usaste?

Thu
Construye algo
con bloques.
¿Cuántos
bloques usaste?

Fri
Ve al mercado.
Nombra todas las
frutas que conoces y
los vegetales
también. ¿Qué color
eran?

Maneja (o camina)
por el pueblo. Lee
todos los rótulos que
puedas.

Practica caminar
6 o 7 pa-sos al
revés.

Pronuncia tu primer
nombre y apel-lido. Di
las letras de tu
nombre. Trata de pensar en palabras que
empiecen con cada
palabra.

Dibuja un arco iris.
Nombra todos los
colores. Agrega
detalles a tu dibujo
(nubes, césped,
pájaros).

Juega un juego de
rima con alguien. Di
una palabra sencilla
y trata de pensar de
todas las palabras
que riman.

Practica a saltar en
un pie como 5
veces. Después
cambia de pie.

Canta una canción
como La Estrellita
mientras te lavas las
manos.

Practica
caminar 6 o 7

Ayuda a planear y
cocinar la cena. Habla
acerca de los que estás
haciendo. Trata de usar
utensilios para medir
como una taza o cucharas.

Pon carros o animales
de pelusa une línea y
habla para ver quién es
el primero, segundo,
tercero, … y último.
Describe a cada uno.

Juega a Simón Dice.
Túrnate para qué ser
Simón. Nombra varias
partes de tu cuerpo
(cabeza, ojos, codo,
cabello).

Canta una canción
como La Estrellita
mientras te lavas las
manos.

Cuéntale a alguien
como fue tu día.
¿Qué paso al
principio, al medio
día y al último?

Busca un animal de
pelusa. Pon lo en
una silla, debajo de
la silla, a un lado, y
entre una segunda
silla.

pasos al revés.

Busca tus tarjetas de
números 1-5. Practica
nombrándolos y
poniéndolos en orden.
Después agrega 6-10
cuando se te haga fácil
los del 1-5.

Sat

Abril
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Juega a ordenar
una pizza.
Asegúrate de decir
tu nombre
completo, teléfono,
y domicilio.

Usa pinzas para mover
frijoles o aros de un
plato a otro. Usa
tenazas para remover
bolitas de algodón de
un plato a otro.

Busca un colección de
algo (Legos, cereal,
calca muñías, bloques)
primero por tamaño,
luego por objeto, y
después por colo

Dibuja algo con tiza
en la banqueta.
Escribe tu nombre
con tiza.

Dibuja y escríbele
una
carta a un amigo o
pariente.

Juega a cachar le
pelota con alguien.
Cuenta las veces que
tiras la pelota. Patea
la pelota. Hazte para
atrás con cada
pateada.

Sopla burbujas con
alguien. Cuéntalas al
tocarlas. ¿Quién toco
más? ¿Menos?
Vuelve a hacerlo de
nuevo.

Haz un rompe
cabezas con alguien
de tu familia.

Lea un libro de
rimas infantiles. Deje
que su niño/a le
ayude a rimar las
palabras.

Carga un vaso de
plástico arriba de
un plato. ¿Qué tan
lejos puedes ir?

Dibuja tu próximo
pastel de cumpleaños.
Dibuja el número de
velas que vas a
necesitar. Coloréalo con
cuidado.

Di una rima
infantil o dos.
¿Qué palabras
riman?

Cuenta tus pisadas de la
puerta a un árbol o la
ban-queta. Cuéntalos al
regresar a la puerta.
¿Contaste las mismas
pisadas? ¿Si no fue así,
cual te tomo más pasos

Practica a escribir tu
nombre 3 veces con la
primera letra mayúscula
y las demás minúsculas.
Escribe tu apellido si
puedes.

Riega las plantas con
una botella de
rociar. (Esto te
ayudará a fortalecer
los músculos de tu
mano para es-cribir.)

Juega Yo Espió con
alguien.

Escribe los
números del 1-10.
Pon el número
apropiado de un
centavo en cada
número.

Practica a
conocer y
saludar a un
nuevo amigo.

Juega el juego de
Nombres Chistosos.
Escoge un nombre, luego
cambia la primera letra
con otra. (Papá=Vapá,
Yapá, Japá)

Cuéntale a alguien
como fue tu día.
¿Qué paso al
principio, al medio
día y al último?

Fri

Empieza a dormirte
más temprano para que
puedas dormir 9-10
horas, y levántate a la
hora que necesaria para
cuando empieces a ir a
la escuela.

Busca un animal de
pelusa. Pon lo en
una silla, debajo de
la silla, a un lado, y
entre una

Sat

Mayo
Sun

Mon
Practia a conocer y
saludar a un nuevo
amigo.

Busca tus tarjetas con
los números 1-5.
Practica nombrándolos
y pon los en orden.
Agrega los del 6-10
cuando se te haga fácil
los del 1-5.
Cuenta cuantos días
faltan para comenzar
la escuela. Escribe el
número de días.

Canta tus ABCs.
Canta despacio
cuando llegues a L-MN-O-P. Trata de
apuntar a las letras
mientras cantas.
Juega a cachar le
pelota con alguien.
Cuenta las veces que
tiras la pelota. Patea la
pelota. Hazte para
atrás con cada
pateada.

Tue

Wed

Usa la página de
carros para cortar
y practica a cortar
con las tijeras.

Di una rima infantil o dos.
¿Qué palabras ri-man?
Dilo de nuevo em-pezando
cada palabra con una d, m,
i o p. (La Estrel-lita, La
Estrellita se cambia a La
Drellita, La Drellita.)

Corta fotos de una
revista y pégalos con
pegamento en otra
página.

Lee una historia que
contenga a un maestro/a
o a un niño/a que va al
kínder.
(Mire la lista de libros.)

Vuelva a visitar la
biblioteca. Recuerda
que tienes que
devolver los libros
que sacaste en tu
visita previa y saca
unos nuevos.

Usa la página del
niño que esta
patinando y practica
a cortar con tijeras.

Practica a
conocer y saludar
a un nuevo
amigo.

Haz un rompecabezas con
alguien en tu
familia.

Thu

Fri

Juega con arcilla o
masa. Has a una persona o letras. (Esto te
ayudará a fortalecer
tus músculos de la
mano para escribir.)

Dibuja y colorea un
círculo, rectángulo,
cuadrado, triangulo.
Nombra a cada uno.

Practica a decir tu
nombre completo,
número de teléfono,
y domicilio.

Camina o ve en
carro a tu escuela
y pon atencion en
las cosas que ves
en el camino

Asegurase que tengas
tijeras, colores,
pegamento, y lápices
para hacer tu tarea.
Busca un lugar en casa
para tu tarea y tus
provisiones.

Practica a escribir tu
nombre, la primera
letra es mayúscula y
las demás minúsculas.
Si puedes, escribe tu
apellido.

Riega las plantas con
una botella de rociar.
(Esto te ayudará a
fortalecer los músculos
de tu mano para
escribir.)

Corta fotos de una
revista y pégalos con
pegamento en otra
página.

Sat

Junio
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Dibuja una foto
de tu familia. Escribe o copean sus
nombres.

Busca un colección de
algo (Legos, cereal, calca
muñías, bloques) primero
por tamaño, luego por
objeto, y después por
color.

Usa pinzas para mover
frijoles o aros de un plato
a otro. Usa tenazas para
remover bolitas de
algodón de un plato a
otro.

Practica a saltar en
un pie como 5
veces. Después
cambia de pie.

Juega a cachar le pelota
con alguien. Cuenta las
veces que tiras la pelota.
Patea la pelota. Hazte
para atrás con cada
pateada.

Ve al mercado.
Nombra todas las
frutas que conoces y los
vegetales también.
¿Qué color eran?

Busca tus tarjetas con los
números 1-5. Practica
nombrándolos y pon los
en orden. Agrega los del 6
-10 cuando se te haga fácil
los del 1-5.

Invita a un amigo
para jugar un juego.
Practica a tomar
turnos y a
compartir.

Juega con arcilla o
masa. Has a una persona o letras. (Esto te
ayudará a fortalecer
tus músculos de la
mano para escribir.)

Juega a cachar le
pelota con alguien.
Cuenta las veces que
tiras la pelota. Patea la
pelota. Hazte para
atrás con cada pateada.

Lee una historia y
habla acerca de cómo
se sentían los personajes de la historia (feliz,
enojado, triste…) y
porque se sentían así.

Cuéntale a alguien
como fue tu día.
¿Qué paso al
principio, al medio
día y al último?

Practica a escribir tu
nombre la primera letra
es mayúscula y las
demás minúsculas. Si
puedes escribe tu
apellido.

Fri
Riega las plantas
con una botella de
rociar. (Esto te ayudará a fortalecer los
músculos de tu mano
para escribir.)

Canta una canción
como La Estrellita
mientras te lavas las
manos.

Practica
caminar 6 o 7
pasos al revés.

Trata de pararse en
un pie con los ojos
cerrados. Entonces
tratar de estar en el
otro pie con los ojos
cerrados.

Dibuja algo con
tiza en la
banqueta. Escribe
tu nombre con tiza.

Ve al parque a
jugar en los
columpios y
resbalaría.

Trata de pararse en
un pie con los ojos
cerrados. Entonces
tratar de estar en el
otro pie con los ojos
cerrados.

Dibuja algo con
tiza en la banqueta.
Escribe tu nombre
con tiza.

Di una rima
infantil o dos.
¿Qué palabras
riman?

Sat

Julio
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Trata de mantener
el equilibrio sobre
un pie y luego el
otro durante 10
segundos cada
uno.

Pronuncia tu primer

Escribe los
números del 1-10.
.
Pon el número
apropiado de un
centavo en cada
número.

Practica a
abrocharte el cierre,
abrocharte los
botones, y a usar tu
cinto para que
puedas ir al
sanitario solo

Busca tus tarjetas con
los números 1-5.
Practica
nombrándolos y pon
los en orden. Agrega
los del 6-10 cuando se
te haga fácil los del 1-5.

Cuenta hasta lo
más alto que
puedas.

Di el nombre de
tu escuela y tu
maestra 5 veces.

Habla con alguien y
diles como vas a ir
y venir de la
escuela, y quien te
va a recoger.

Lee una historia
con alguien y
dibuja una foto de
tu parte favorita
de la historia.

Recita tu ABCs.

Invita a un amigo
para jugar un
juego. Practica a
tomar turnos y a
compartir.

o Juega con arcilla o
con masa. Has a una o
personaletras. (Esto te
ayudará a fortalecer
tus músculos de la
mano para escribir.

Cuenta tus pisadas de
la puerta a un árbol o
la banqueta. Cuéntalos
al regresar a la puerta.
¿Contaste las mismas
pisadas? ¿Si no fue así,
cual te tomo más
pasos?

Escoge la ropa que
te vas a poner en tu
primer día de escuela.
Asegurase que te
puedas ponértelas y a
quitártelas solo/a.

Practica a decir tu
nombre completo,
número de teléfono,
y domicilio.

Asegurase a
dormir 10 horas, y
levantarte
temprano para que
tengas un desayuno
saludable.

nombre y apellido.
Di las letras de tu
nombre. Trata de
pensar en palabras
que empiecen con
cada palabra

Cuéntale a alguien
como fue tu día.
¿Qué paso al
principio, al medio
día y al último?
Practica a escribir tu
nombre la primera
letra es mayúscula y
las demás
minúsculas. Si puedes
escribe tu apellido.

Escribe todas las
letras que sabes. Si
tienes letras con
imán, revuélvelas y
dilas al ordenarlas.
Ayuda a planear y cocinar
la cena. Habla acerca de los
que estás haciendo. Trata de
usar utensilios para medir
como
una taza o cucharas.

Practica a levantar
tu mano y espera tu
turno para hacer tu
pregunta.

Juega a cachar le
pelota con alguien.
Cuenta las veces que
tiras la pelota. Patea
la pelota. Hazte para
atrás con cada
pateada.

Sat

