¿Qué Hará Mi Niño(a) En El Kínder?
Guía #9 Para Los Padres
Si su niño(a) ha ido a un
preescolar ó a una guardería, el
Kínder podría ser un “cambio
grande.”
• El programa de Kínder será más
formal que un preescolar. Las
escuelas de ahora tienen más
tiempo de enseñanza para alcanzar
ciertas metas.
• A las escuelas locales se les
permite alcanzar esas metas de
aprendizaje. Las escuelas también
escogen la rutina diaria en Kínder.
• El estado de Michigan tiene metas
sobre lo que los niños deberían
haber aprendido al final del año de
Kínder.
Pídale al maestro(a) de su niño(a)
compartir la rutina diaria con
usted. Entonces usted puede
hablar con su niño(a) acerca de
las partes del día, tales como:
• Tiempo de todo el grupo y del
grupo pequeño.
• Tiempo para los niños para
trabajar solos en proyectos o en
“centros” alrededor del salón.
• Tiempo para los bocadillos.
• Comidas en la cafetería.
• Actividades más activas y
calmadas.
• Clases extra tales como gimnasia,
música, arte, biblioteca y
computadoras.

No importa como se ve la rutina
del Kínder, la cosa más importante
es la variedad y tipos de
oportunidades de aprendizaje.
• Los buenos maestros saben que los
niños de Kínder necesitan muchas
oportunidades para aprender.
Actividades en áreas de materias
típicas son combinadas con las
experiencias social/emocional y de
desarrollo físico.
• Al hablar con el/la maestro(a),
usted puede aprender acerca de lo
que su niño(a) esta haciendo. Ésto
es importante durante los cambios
como vayan trabajando juntos para
ayudar a su niño(a) adaptarse.
• Cuando esto trabaja, su niño(a)
estará listo(a) para la escuela cada
día!
Creciendo – Cambios de los años
preescolares: diferencias que su
niño(a) puede experimentar en el
salón de clases:
• Mas tiempo estructurado y más
actividades dirigidas del
maestro(a)
• Más proyectos en grupo y menos
juego libre.
• Más actividades internas, menos
tiempo al aire libre.
• Más escritura de letras y números.
• Más reglas generales de la escuela.
• Más niños en la clase.

