Introducción: El Ingreso al Kinde
La razón para que su niño(a) esté
listo para el Kínder es para que
él/ella tenga un buen comienzo
con “la gran escuela.” El Kínder
puede ser diferente de la forma
que era antes cuando usted era un
niño(a).
Este tiempo puede ser emocionante y
estresante para toda la familia. Los
niños preguntan donde van a ir y qué
estarán haciendo. Los Padres tienen
muchas preguntas también! Los
Padres se preguntan si sus hijos están
listos para la escuela. Ellos se
preguntan cómo su hijo(a) se
adaptarán a su maestro(a).
Todos los niños que tengan cinco
años de edad en ó antes de
Noviembre 1, 2013 pueden ir al
Kínder, gratis sin cargo alguno. La
edad para ingresar al Kínder
gradualmente se cambiará para
requerir que los niños tengan
cinco años de edad para
Septiembre 1.
•
•

Para el año escolar 2014-2015,
los niños deben tener 5 años de
edad para Octubre 1.*
Para el año escolar 2015-2016
(y en adelante) los niños deben
tener cinco años de edad para
Septiembre 1.*

Para preparar a su niño(a), usted
puede asociarse con los adultos ó
maestros que están ahora en la vida
del niño.

Beneficios:
Para el niño(a):
• Más confianza.
• Buenos contactos con otros niños y
adultos
• Una oportunidad para aprender
nuevas cosas
Para los padres:
• Más confianza que su niño(a)
tendrá éxito en la escuela.
• Un sentido de orgullo y de
participación en la escuela de su
niño(a).
• Sentirse respetado como un(a)
socio(a) en la educación de su
niño(a).
• Un sentido de orgullo con lo que ya
le ha enseñado a su niño(a).
Las siguientes series de Guías Para
Los Padres fueron diseñadas para
ayudarle. Usted es su primer y más
importante maestro de su niño(a).
Usted puede ayudar a hacer que sea
un éxito el comienzo de su niño(a) a
Kínder.
*Por favor vea la Guía #4 Para Los
Padres sobre una opción de
ingreso para la inscripción en
Kínder.

