¿Qué Aprenderá Mi Niño(a) En El Kínder?
Éxito en Lectura y Matemáticas = Éxito del Estudiante
Guía #11 Para Los Padres
Cuando un(a) niño(a) entra a la clase
de Kínder por primera vez, él ó ella
continúa el aprendizaje que empezó
en su nacimiento. Tan sólo como sus
primeros días de vida, en la escuela
hay habilidades como lectura y
conceptos simples de matemáticas
que él/ella necesitará para desarrollar
antes otras habilidades que pueden
seguir.
Como primer maestro(a) de su
niño(a), usted puede ayudar a
asegurar el éxito de su hijo(a).Usted
puede vigilar el éxito de su niño(a).
Usted también puede apoyar el
aprendizaje en la casa.
El Departamento de Educación de
Michigan (MDE) guía a cada escuela
en lo que se debe de enseñar en
cada materia ó área. Se puede
encontrar la lista de la mayoría de
las áreas de materias
https://www.michigan.gov/
mde/0,4615,7-140-28753_64839_6
5510---,00.html.
Para estudiantes que empiezan a
aprender el inglés. Michigan ha
adoptado los estándares nacionales.
La información acerca de este
programa se puede encontrar en la
página web:
www.wida.us/standards/eld.aspx.

matemáticas y artes del lenguaje
inglés. Los guías para los padre se
pueden encontrar en;
http://www.pta.org/parents/content.cf
m? Numero de articulo=2583&
navItemNumber=3363.
Padres puede usar guías para:
• Aprender lo que su niño(a)
debería saber y poder hacer al
final de cada año escolar.
• Preguntar cómo esta información
se enseñará en la escuela.
• Hablar sobre el progreso de su
niño(a).
• Ver de qué formas ellos pueden
apoyar el aprendizaje de su
niño(a).
• Preguntar por cosas que sus niños
puedan hacer en la casa para
respaldar lo que se está enseñando
en la clase.
Recuerde…los niños crecen y aprenden
de diferentes formas. Usted y el/la
maestro(a) de su niño(a) podrán
hablar sobre cualquier preocupación
que está relacionada con el
aprendizaje de su niño(a).
Vea la guía de Padre #12 para
saber de otras materias que su
niño(a) aprenderá en la escuela.

¿Qué debe aprender mi hijo en cada
grado? Recursos para los padres
están disponibles en la Asociación
Nacional de Padres Maestros (the
National Parent Teacher Association).
Las guías de padres muestran lo que
se espera en cada grado en

ACTUALIZADO FEBRERO 2017

