
 
 
 
 
 

 
 
 
        
        
        
                                     ¡Qué esperar cuando su 
    niño comienza la  escuela!
                                            

                                          
 
 
 
 

 

¡KINDERGARTEN AQUÍ VOY! 
 

¡Una guía para los Padres 
del Kindergarten! 

 

 

ESCUELAS DEL CONDADO DE LIMESTONE  
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       ESPECIAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
 

OH, COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS 
 
¡El primer día de clases es un gran evento 
para los padres de familia y sus hijos! 
 
Recuerda el poema, “Todo lo que necesitaría saber lo 
aprendí en kindergarten,” Entrar en el kinder es un 
cambio grande para su hijo y usted. Los niños están a 
menudo excitados al comenzar la escuela y también un 
poco miedosos. Comenzar la escuela significa: 

• estar lejos de usted 
• tener que aprender nuevas rutinas y reglas 
• seguir las instrucciones de otros adultos 
• llevarse bien con otros niños 
 

Hoy día, el kinder es más fuerte. Se espera que los 
niños aprendan a leer, hacer funciones básicas de 
matemáticas, y desarrollar habilidades de escritura. 
Muchas de estas habilidades que se enseñan en kinder  
se enseñaban en primer grado. Al leer este libro 
cuidadosamente y trabajando con su niño durante el 
verano mejorará la experiencia de kinder de su hijo. 
Es muy importante que los niños estén preparados 
para el kinder. 

 
“El ayudar a todos los niños a que estén preparados para 
aprender cuando comienzan la escuela es muy crítico para 
lograr el éxito en su futuro y para el bienestar de nuestra 
sociedad. Los niños que comienzan la escuela más atrasados 
que otros de sus compañeros se les hacen poco probable el 
ponerse al día. Los niños que comienzan el kindergarten con 
una capacidad limitada de lectura de palabras son los más 
probables a desarrollar mas adelante dificultades con la 
lectura y a necesitar clases de alumnos atrasados.” 
 
El Comité de Investigación y Póliza para el 
Desarrollo Económico 
●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 
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Solo para los padres de familia 
 

Trabaje con su hijo en estas destrezas preparatorias  
ANTES que comience el Kindergarten 

 
 Enseñar a su hijo su primer nombre y apellido. 

 
 Enseñar a su hijo a escribir en letra de molde su primer 

nombre usando el  alfabeto  Zaner-Bloser. Solamente la 
primera letra debe estar ser capitalizada. (ejemplo: John; 
Makayla) 

 
 Adiestrar a su niño a que reconozca los números del 1-10 y a 

reconocer las letras del alfabeto.  
 

 Familiarizar a su hijo con los colores básicos (rojo, naranja, 
Amarillo, verde, azul, púrpura/morado, marrón/café, y negro) y 
las formas (círculo, cuadrado, triangulo, y rectángulo). 

 
 Proveer oportunidades en las que su niño pueda usar lápices, 

lápices de colores, tijeras y tubos de pegamento. 
 

 Enseñar al niño el alfabeto y anímelo a hablar en oraciones 
completas.   

 
 Practicar con su niño como puede ayudarse a sí mismo 

(abrochando, abriendo y cerrando una cremallera,  
amarrándose los zapatos) y como usar el baño 
apropiadamente e independientemente. 

  
 Proveer para su niño oportunidades en las que pueda 

aprender a seguir instrucciones independientemente.  
 

 Dar a su niño responsabilidades y dé un elogio cuando lo 
logren.  

 
 Practicar los buenos modales (compartir, turnándose, 

diciendo por favor y gracias, escuchando a otros darles 
instrucciones). 

 
Anime a su niño a que trate de hacer las cosas aquí 
mencionadas, pero no se preocupe si su niño no lo 
puede hacer todo. Hable con la maestra de Kinder y 
juntos pueden apoyar el aprendizaje de su niño. 
 

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 
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Solo para los padres de familia 
 

 
Llege a tiempo. 
 No muy temprano tampoco.  El tener que esperar mucho 
 tiempo a que comience la clase puede causar estrés al niño o 
 que se excite mucho. 
 
 
Vayase contento. 
  No se quede.  Su presencia puede distraer al niño durante 
   esta nueva aventura. 
 
 
Su niño viaja en autobús. 

Asegúrese que su niño esté preparado a tiempo. Hable con su 
niño y la maestra. Si usted no sabe en nombre del chofer del 
autobús o el número del autobús, llame a la escuela por lo 
menos una semana antes de comenzar las clases y hable con  
el director de la escuela. 

 
 
Mantenga una actitud positiva. 

Si usted está muy excitado con el comienzo de la escuela, su 
hijo va a estar igual. 

 
 
Platiquen acerca de sus temores. 

Es natural que los niños tengan algunos temores al comenzar 
la escuela. Por ejemplo: 

• ¿Quién me va a ayudar? 
•    Te voy a extrañar. 
• ¿Le voy a agradar a mi maestra? 
• ¿Que pasa si tengo que ir al baño? 
• ¿Quién me va a recoger después de la escuela? 
Anime a su niño a que hable de sus temores y 
sentimientos. Dígale al niño que todo va a estar bien. Haga 
todo lo que pueda para que ayudar a su niño para que se 
sienta alegre y que con confianza en si mismo acerca de la 
escuela. Bregue con sus problemas. Déjele saber a la 
maestra de sus preocupaciones. Las maestras se 
preocupan por como los padres de familia y los niños se 
sienten. 

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 
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Solo para los padres de familia 

 
¡Ayude a que su niño comience el día bien! 
 
Asegúrese que él o ella: 
 

• Esté bien descansado 
Los niños en el kinder usualmente necesitan dormir de 
10-12 horas todas las noches.  
 
 
 

• Esté bien alimentado 
Proveer una variedad de alimentos nutritivos par alas 
comidas y meriendas.    
 
Limite las grasas y los dulces.   
 
Evite comer alimentos no nutritivos.   
 
No comer apurado/a. 
 
 
 

• Esté vestido de acuerdo al clima 
Escuche el reporte del tiempo cada mañana antes de 
ir a la escuela. 
 
Escoja ropa apropiada para estar adentro y afuera de 
la escuela.  
 
Vista al niño/a con varias capas de ropa si hay 
posibilidad que el clima va a cambiar durante el día. 
Un sweater/jersey y una chaqueta/jacket se lo puede 
poner o quitar fácilmente si fuera necesario.  
 
 
 
 
 

 

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 



 6 

 
 Solo para los padres de familia 

 
 
Planifique de antemano antes de enviar 
artículos personales a la escuela con su niño. 
 
        Ropa 

• Escoja ropa que sea simple segura, fuerte y cómoda.    
• Ponga el nombre del niño en la etiqueta dentro de las  

piezas de ropa que el niño se puede quitar, por 
ejemplo, abrigos de invierno y chaquetas.  

 
        Loncheras/totes/ mochilas 

 
Ponga el nombre del niño claramente adentro de las                                
loncheras/totes/mochilas 

  
        Dinero 

• Si envía dinero a la escuela con su niño para el 
desayuno, almuerzo o merienda, póngalo en un sobre.  

• Escríbale el nombre de su hijo/a y para qué es el 
dinero.    

• Ponga el sobre en un sitio seguro como adentro de la 
mochila. 

 
        Medicamentos 

• Si su niño tiene que tomar medicamentos en la 
escuela, dígale a la maestro y/o a la enfermera/o de la 
escuela primero.  

• Lea el manual del estudiante para los reglamentos 
acerca de medicamentos.  

 
 
Su niño está enfermo. 
 
         Déjelo en la casa. 

• Informe a la escuela de la ausencia. 
• Envíe una nota a la maestra o director de la escuela 

cuando su niño regrese a la escuela. 
• Lea el manual del estudiante acerca de las ausencias.  

 

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 
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EL ALFABETO ZANER-BLOSER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 

¡Voy para el Kindergarten!  
 

PRACTICAR 

 

 

Sujetar la tijera correctamente 
 
El pulgar debe estar en la parte 
superior con el agujero del dedo 
medio y el puntero en el orificio 
inferior. 
 

Sujetar un lápiz correctamente  
 
El dedo puntero y el pulgar deben 
agarrar el lápiz en la parte que pinta 
(alrededor de una pulgada por 
encima del punto). El lápiz debe 
apoyarse en el dedo medio. El eje del 
lápiz debe apoyarse en la mano. 
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        ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS 
 

Colores 
 

         Los colores primarios son    ROJO       AZUL       AMARILLO
                 

 
 
         Los colores secundarios son  VERDE   NARANJA MORADO 

                                                    
 

 
Los colores secundarios se forman mediante la mezcla de dos        
colores primarios juntos. 

 
   Las Formas 

 
         Las formas básicas son      CÍRCULO                CUADRADO     
                                               
                           
        TRIANGULO         RECTÁNGULO   
 
 

   Direcciones 

                                                      ¿Para qué lado voy?  
          
 
                                   
      
       

 
     Los Números 

    ¡Ya sé mis números! 
        

 
●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 
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PRACTICAR EL COMPORTAMIENTO BÁSICO 

 
             
                        Estar sentado calladamente 
 
 
 
                                                 
                                     

Jugar con otros 
 

                
 
 
 
 
                              
   
        Esperar su turno   
 
 
 
 
                              
   
       Estar de pie en la línea 
 
 
     
 
 
 

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 

¡Kindergarten Aquí Voy!  
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REFLEXIONES FINALES 

El comenzar el kindergarten es un paso grande, y los 
niños lo saben. Usualmente es la primera vez que se 
separan del hogar y la familia…teniendo que 
adaptarse a un mundo nuevo. Algunos niños anhelan 
contentos el comienzo de esta nueva aventura, 
mientras que otros se pueden encontrar abrumados 
y a punto de llorar. Aun así, muchos niños están 
nerviosos y preocupados ya que van a estar lejos de 
su papá y mamá.  Este cambio es también bien 
grande para los padres también. La comprensión y el 
entendimiento de los padres hacia este momento de 
gran magnitud en la vida de los niños  los puede 
ayudar muchísimo a lo largo para lograr que el 
primer año de escuela sea una experiencia positiva.  
 
Según los expertos en el desarrollo de los niños, los 
padres juegan un papel muy importante en la 
formación de la actitud del niño hacia la escuela 
ahora y en los años por venir. Cuando llegue el 
momento de entregar a su niño a la maestra de 
kindergarten por primera vez –hágalo rápido. 
Algunos niños lloran y se pegan al papá o mamá 
cuando llega el momento de que se vayan los padres.  
Dé a un abrazo o un beso final, recuérdele al niño que 
va a regresar a buscarlo a cierta hora, y sea firme 
cuando diga adiós. 
 

    
 
●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 

¡ Kindergarten Aquí Voy!  
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Consejos para los Padres y los Niños para 

hacer más fácil el primer día  
 
 

 Los niños tienen muchas preguntas acerca de la 
escuela. (¿Como voy a llegar a la escuela? ¿Cuánto 
tiempo voy a estar allá?)  Conteste honestamente 
todas las preguntas de su niño con todos los 
detalles posibles. El compartir detalles puede 
calmar la ansiedad de su niño y ayudarlo a 
combatir el estrés.  

 
 Si es posible, visite la escuela con su niño antes del 

primer día de clases. Conozca la maestra del niño 
si es posible, y camine por los pasillos de la  
escuela. Enséñele al niño la cafetería, la oficina del 
principal, y por supuesto, los baños. 

 
 Comience la rutina del “día escolar” una semana 

antes que comiencen las clases, acostándose a 
dormir mas temprano, levantándose en la mañana, 
vistiéndose, y tomando desayuno. 

 
 Revise el horario del día de kindergarten con su 

niño.  Asegúrese de que su niño sabe adonde se va 
a encontrar con usted después de clases.  

 
 
 

 
 
 
                                     

 
 
 
 
●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 
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●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ● 

 

 ¡VOY PARA EL KINDER! 
 

Blue Springs 256-729-4092 
Cedar Hill 256-423-5950 
Creekside-256-216-8702 

Elkmont 256-732-4291 
Johnson 256-233-6665 
Owens  256-233-6669 

Piney Chapel 256-233-6674 
Tanner 256-233-6682 
West 256-233-6687 

 


