¿Se Beneficiará Mi Niño(a) De Un Año Extra De Kínder?
Guía #24 Para Los Padres
Un(a) niño(a) que tiene cinco
años de edad en o antes de
Septiembre 1 puede que se
inscriba en Kínder.*
Kínder es un programa de un año
escolar antes del primer grado.
El comienzo de Kínder puede ser un
tiempo de preocupación para
algunas familias y maestros.
Si usted está pensando en mandar a
su niño(a) a Kínder, usted debería
saber estas cosas:
• Pre-Kínder (developmental
kindergarten) pretende proveer a
los niños que no están listos un
año extra de escuela.
• Los niños que asisten a prekínder y después van a Kínder
tienen records escolares que
indican que fueron retenidos.
• No es cierto que reteniendo a su
niño le ayudará socialmente ó
académicamente ó tendrá éxito
en deportes.
• Estudios demuestran que los
niños que asistieron a pre-Kínder
y entonces a Kínder no tienen
beneficios a largo plazo.
• Los niños que asistieron a dos
años de Kínder puede que tengan
una baja auto-estima y hay un 30
por ciento más de posibilidades
de darse de baja de la
preparatoria.
• La edad no importa en un Kínder
apropiado.
• El Kínder debe de estar listo para
apoyar a todos los niños.
• Las diferencias de éxito escolar
entre niños más grandes de
edad y los más pequeños

•

en una clase tienden a desaparecer
por el tercer grado.
Maestros y padres tienden a retener
a los niños más pequeños.

Consejos para las familias:
• Llegue a familiarizarse con los Kínder
en su área. ¿Están los miembros del
personal listos para satisfacer las
necesidades de TODOS los niños?
• Investigue por qué las familias están
reteniendo a sus niños.
• Tenga en mente el futuro. ¿Cuántos
años tendrá su niño(a) en la escuela
intermedia? ¿En qué grado él/ella
tendrá edad suficiente para
manejar? ¿A qué edad su niño(a) se
graduará de la escuela preparatoria?
*Por favor vea La Guía #4 Para los
Padres para información sobre una
opción de pronto ingreso para la
inscripción en Kínder.

