¿Cómo Sé Si Mi Niño(a) Está Listo(a) Para El Kínder?
Guía #2 Para Los Padres
Su niño(a) que tenga cinco años
de edad en ó antes de
Septiembre 1 puede inscribirse en
Kínder.*
•

•
•
•

•

Algunos niños parecen demasiado
pequeños ó no están listos para la
escuela. Algunas familias y
maestros creen que el estar más
grande de edad ayudará al niño(a)
alistarse para Kínder. Esto no
siempre es cierto; recuerde que los
niños cambian mucho entre Mayo y
Septiembre.
Los niños crecen y se desarrollan
cuando están aprendiendo del
mundo alrededor de ellos.
Gente nueva y niños nuevos
ayudan a su niño(a) a aprender y a
crecer.
Todos los niños necesitan tiempo
para platicar acerca de lo que
están haciendo con los adultos y
otros niños.
Kínder puede ayudar a los padres a
ayudar a sus niños en la casa.

La Familia
Cada niño(a) quiere sentirse seguro y
listo para tener éxito en la escuela.
Su familia es el factor más importante
en apoyar a su niño(a) para lograr
estos sentimientos.
La participación de los padres mejora
el éxito de su niño(a) en la escuela.
También ayuda a su niño(a) a sentirse
bien acerca de sí mismo. El apoyo de
la familia ayuda a motivar a su niño(a)
a aprender.
• Mantenga una rutina diaria que
incluya comidas, bocadillos, y
horario para irse a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Asegúrese que las vacunas y
chequeos de salud de su niño(a)
estén al corriente.
Asegúrese de que su niño(a) tenga
suficiente tiempo al aire libre y
para jugar.
Juegue con su niño(a).
Escuche a su niño(a).
Hable con su niño(a).
Lea con su niño(a).
Escriba con su niño(a).

Las Escuelas
• Trabajan con familias y
comunidades para que los niños
entren a Kínder listos para tener
éxito.
• Deben estar listas para enseñar
quién viene a la escuela con
diferentes experiencias de
aprendizaje.
• Enseñan el material que los niños
necesitan aprender para el nivel de
grado.
Todos los niños pequeños pueden
aprender si a ellos se les
proporciona el material apropiado,
motivación y apoyo familiar.
*Por favor vea la Guía #4 Para Los
Padres para información sobre
una opción de pronto ingreso para
inscribirse en Kínder.

