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Bienvenidos
a Kínder

EVERGREEN PARK ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 124
2929 W. 87th Street ∙ Evergreen Park, Illinois 60805-2328
Phone: (708) 423-0950 ∙ Fax: (708) 423-4292 ∙ Web: ww.d124.org

INSPIRAR, EMPODERAR, LOGRAR ... CADA ESTUDIANTE, CADA DÍA

Estimados padres,
Este manual ha sido preparado por nuestras maestras de kínder para ayudar a contestar preguntas que usted pueda tener referentes al primer año de su hijo(a) en la escuela y para darle algunas
sugerencias significativas y actividades de utilidad para realizar con su hijo(a).
Es nuestra esperanza que este manual sea el primer paso para ayudar al hogar y a la escuela a
volvernos socios efectivos, apoyando al máximo, el beneficio que se derive de las experiencias educativas de cada niño.
Todos los miembros de nuestra familia escolar esperan gustosos trabajar con usted y con su hijo(a),
y nos complace extender una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes al Distrito 124 de Escuelas
Primarias de Evergreen Park.
Atentamente,

Robert Machak, Ed.D.
Superintendente

Northeast School
9058 S. California Ave.
Phone: (708) 422-6501
Fax: (708) 229-8410

Northwest School
3630 W. 92nd St.
Phone: (708) 425-9473
Fax: (708) 229-8407

Central Middle School
9400 S. Sawyer Ave.
Phone: (708) 424-0148
Fax: (708) 229-8406

Southwest School
9900 S. Central Park Ave.
Phone: (708) 424-2444
Fax: (708) 229-8416

Southeast School
9800 S. Francisco St.
Phone: (708) 422-1021
Fax: (708) 229-8413

UN MENSAJE DE PARTE DE LAS
MAESTRAS DE KÍNDER DEL DISTRITO 124
Al reconocer la singularidad de cada niño, nosotras nos comprometemos a un programa que cubra sus necesidades individuales. Nosotras entendemos las características especiales de los estudiantes de kínder y queremos proporcionarles un programa
diario que permita la exploración, la investigación y las apropiadas experiencias de
primera mano. Deseamos guiar y alentar a cada niño en el descubrimiento de su habilidad para liberar las maravillas de aprender nuevas cosas. Nosotros comprometemos
nuestros talentos y habilidades profesionales para ayudar a cada niño a desarrollar el
entusiasmo y entendimiento de su nuevo mundo del aprendizaje.

CONOZCA A LAS MAESTRAS:

Sra. Carrie Berry
Escuela Southwest

Sra. Linda Blaeser
Escuela Northeast

Sra. Patti Burns-Soliman
Escuela Southeast

Sra. Gayle Dwyer
Escuela Northwest

Sra. Emily Haberkorn
Escuela Southwest

Sra. Julie O’Connor
Escuela Southwest

Srita. Alejandra Ozuna
Escuela Northeast

Srita. Margaret Polacek
Escuela Southeast

Sra. Lisa Schleyer
Escuela Northeast

Srita. Meghan Sullivan
Escuela Southeast

Sra. Kathleen Walsh
Escuela Northwest
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PROGRAMA DE KÍNDER

La experiencia es tanto necesaria como importante para cada niño. El programa de
kínder del Distrito 124esta bien estructurado y se esfuerza por fomentar el amor por el
aprendizaje en cada niño y una curiosidad natural sobre el mismo.
Los objetivos de nuestro programa tienen que ver con el proveer a nuestros niños experiencias que les ayuden a:

1. Crecer en independencia
e iniciativa

2. Aprender a escuchar atentamente
3. Aprender a seguir instrucciones
cuidadosamente

4. Disfrutar y entender los cuentos y
poemas

5. Identificar las letras del alfabeto
6. Identificar los sonidos de las letras
7. Identificarlas palabras de vista básicas

10. Participar en actividades como el

clasificar, contar, hacer gráficos, realizar patrones, estimar y el calendario

11. Explorar varios métodos de expresión del arte

12. Disfrutar y expresar sus sen-

timientos a través de las canciones en
grupo y movimiento creativo

13. Desarrollar la coordinación de los músculos grandes (actividades de educación física)

14. Desarrollar la coordinación de los

8. Comunicarse con otros efectiva-

mente al incrementar su vocabulario

músculos pequeños (escribir, colorear, trazar, cortar)

9. Usar materiales que son reales y

15. Fomentar su curiosidad natural

relevantes en sus vidas

sobre el mundo a su alrededor

LOS PADRES PUEDEN AYUDAR
Antes de que inicie la escuela, enseñe a su hijo(a) a:
1. Decir su nombre completo, dirección
y número telefónico

2. Vestirse, abrocharse los botones, abrir o cerrar
sus cierres, amarrarse las agujetas

3. Cubrirse si tose o estornuda
4. Ir al baño sin necesidad de ayuda
5. No introducir sus dedos ni otros
materiales a la boca o nariz

6. Escuchar mientras otros hablan
7. Seguir instrucciones simples y reglas
8. Mostrar cortesía y respeto
9. Usar crayones, marcadores, lápices y tijeras
10. Escribir su nombre y apellido (de preferencia con
la primera letra mayúscula, y las demás minúsculas)

LOS PADRES PUEDEN AYUDAR
Cuando su hijo(a) entre a kínder, usted experimentará emociones mezcladas. Será difícil
dejarlo(a) ir, aun así, usted comprende la necesidad de que él/ella crezca y se desarrolle.
Ser padres es el trabajo más difícil, y al mismo tiempo, el más gratificante del mundo.
A continuación le damos algunas sugerencias que pueden ser de utilidad para usted,
el/la maestro(a) más importante de su hijo(a):

1. Demuestre a

8. Aliente su hi-

su hijo(a) que es
amado y querido.

jo(a) a jugar con
otros niños.

2. Provea una

atmósfera placentera para el
aprendizaje en
casa.

9. Lean historias

3. Dele a su hi-

10. Platiquen so-

y platiquen sobre estas historias juntos.

jo(a) la oportunidad de ser un
miembro que su
familia necesita
a través de una
tarea asignada.

bre el porqué pasan ciertas cosas.

11. Hable con
claridad.

12. Lleve a su

4. Hable sobre

hijo(a) a salidas
familiares como la
tienda, el zoológico,
la playa, al correo,
museos, la biblioteca, el aeropuerto
y platique sobre
estas experiencias

los temores y los
ruidos.

5. Ayúdele a su

hijo(a) a entender
los peligros de
hablar, subirse
a un auto o ir a
algún lugar con extraños.

6. Muestre una actitud positiva hacia

los maestros y la experiencia escolar.

7. Aliente el aprendizaje mostrando interés en el trabajo de su hijo(a).

13. Aliente a su hijo(a) a descubrir, explorar y crear en su mundo, dentro de
los límites impuestos.

14. Ayúdelo(a) a desarrollar el respeto
hacia otros.

LOS PADRES PUEDEN AYUDAR
El día en la escuela de su hijo irá suavemente si usted considera lo siguiente:
1. Mantenga hábitos de sueño regu-

lares, los cuales son esenciales para
la salud de su hijo(a). se necesitan de
once a doce horas de sueño. (la falta
de sueño interfiere con su progreso
en la escuela al día siguiente haciéndolo(a) fácilmente irritable y molesto.)

2. Ayude a su hijo(a) a desarrollar bue-

apropiada, lavable y que el/le niño(a) la
pueda manejar. Es útil si el/la niño(a)
se prueba el abrigo, las botas, etc. antes de comprarlos. Esto garantiza que
los cierres, los botones y cinturones
les sean fáciles de manejar.

5. Etiquete todas sus pertenencias con

su nombre completo. Los nombres denos hábitos alimenticios. Evite bocadillos ben ser grandes y claros.
que contengan un nivel alto de azúcar.
6. Observe las reglas respecto a enfermedades
3. Propicie un buen ambiente en el ho- transmisibles e infecciosas. Los lineamientos
gar antes de que su hijo(a) salga para la están incluidos en su manual de la escuela.
escuela; esto puede hacer la diferencia
entre un día feliz o infeliz en la escuela. 7. La asistencia es crítica para el éxito
de su hijo(a) en la escuela. Por favor,
no lo/la deje en casa a menos que sea
4. Proporcione a su hijo(a) la ropa
absolutamente necesario.
adecuada; ropa que es útil, de la talla

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
La vida diaria de su hijo(a) está completamente llena de oportunidades de aprendizaje. Las siguientes actividades pueden fortalecer la percepción y conciencia de su hijo(a). Estas son sencillas y
fácilmente pueden caber en su vida diaria. También son cortas para cubrir el periodo de atención del
niño pequeño. Por favor, tenga en mente que estas actividades son para ser utilizadas en una manera informal y no deben ser consideradas como una rutina de algo que usted y su hijo(a) deben hacer.
1. Corte letras de periódicos y revistas.
2. Haga libros con fotografías- use
revistas y pídale a su hijo(a) que le
cuente la historia o le nombre las fotografías.
3. Lean historias cortas y rimas
- Siéntese cerca de su hijo(a)
- Señale las palabras y las fotografías
- Pídale que escuche una cosa
específica (ejemplo: ¿Qué le llev
aba Caperucita roja a su abuelita?)
4. Jueguen juegos de memoria
- Muéstrele a su hijo(a) tres o
cuatro objetos. Retire uno y
pregúntele ¿cuál de ellos falta?
- Pídale a su hijo(a) que recuerde
hechos tales como ¿Qué comió
en el almuerzo?
5. Pregúntele los nombres de los artícu-

los en el hogar y para que se usan, tales
como la manguera para regar el pasto.
6. Muéstrele a su hijo(a) un color. Diga que
color es y pídale que encuentre otros colores iguales. Pídale a su hijo(a) que diga
los colores de los alimentos, los muebles,
la ropa, los calcetines, botones, etc.
7. Ponga sal o arena en un molde para hornear
que no esté muy hondo. Pídale a su hijo(a) que
escriba su nombre haciendo la primer letra
mayúscula y las demás letras en minúsculas.
8. Proporcione experiencia a su hijo(a) contando cubiertos, libros en una repisa y monedas.
9. Su hijo(a) deberá clasificar objetos
de acuerdo a tamaño, forma y uso.
10. Los niños de cinco años necesitan cosas para contar; mientras más practiquen,
mejor. Hablen sobre – algo- más - menos.

Actividades en casa para ayudar a
mejorar las destrezas de motor fino
Ideas para fortalecer el hombro, brazo y muñeca:
> Caminar de carretilla- Las manos del niño deben estar en el piso, levántele los pies y que
“camine” en sus manos.
> Trabajar en una superficie vertical, especialmente a nivel de los ojos. Las actividades se
pueden montar en un portapapeles, pegarlo con cinta adhesiva en la pared, o usar un caballete.
Los niños pueden jugar Lite Brite, Magna doodle, colorear o pintar en la superficie vertical
> Jugar juegos de tira y afloja la cuerda
> Aliente el trabajo en el parque de juegos como en las barras paralelas, practicando el colgarse con las manos
> Caminen como los animales tales como las de jaibas, gateen como osos, arrástrense como
víboras
> Cuando vean televisión, lean o escriban que se recuesten en su estómago, apoyándose en
los antebrazos
Ideas para desarrollar fuerza en la mano (los músculos pequeños de la mano):
> Darle cuerda a los juguetes
> Usar pinzas/tenazas para alzar bolas de algodón, pompones, cuentas, etc.
> Actividades de ensartar o coser: Ensartar un collar de cuentas, coser una tarjeta con perforaciones
> Esconder objetos en masilla (putty) o play doh y buscarlos usando sus dedos (jalando,
estirándolo picándolo, etc.)
> Romper con las manos periódicos, revistas, enfocándose en usar los dedos pulgar, índice y
medio para arrancar el papel
> Apretar pinzas de ropa usando los colchones de los dedos pulgar, índice y medio
> Hacer diseños/perforaciones en
papel con perforadoras
> Mezclar masa para galletas
> Exprimir un trapo y limpiar una
mesa/barra
> Usar juguetes que expulsan
agua y apretar botellas
> Jugar tira y afloja
> Recortar con tijeras
> Clavar (clavos de juguete, taquetes/tees para golf
> Legos

Actividades en casa para ayudar a
mejorar las destrezas de motor fino

Destreza (usando la oposición de los dedos con el pulgar)
> Abrir/cerrar bolsas Ziploc
> Juegos de cartas (repartir las cartas)
> Instrumentos musicales
> Juegos de clasificación (Clasificar objetos como seguros,
clips, crayones, etc.)
> Pelando alimentos (huevos cocidos o cacahuates)
> Juego Light Bright
> Juegos de cosido/Tarjetas con orificios para coser
> Libros de calcomanías
> Rompecabezas
Ideas para desarrollar habilidades de coordinación del ojo con la mano
> Rodar, aventar o cachar una pelota suave, de gran tamaño
o bolsas de semillas (bean bags)
> Jugar vóleibol con un globo
> Aventar las bean bags dentro de una cubeta o tirar al blanco con éstas
> Colorear en figuras
> Pasar agua de cubeta en cubeta en el fregadero de la cocina o en la tina de baño
Ideas para mejorar las destrezas de la escritura

> Dibujar figuras, letras y números usando pintura, crema batida, crema de afeitar, talco/sal
en una lata de hornear o en la superficie de una mesa.
> Dibujar figuras variadas, letras y números usando movimientos de su cuerpo o dibujar en las
espaldas utilizando los dedos asegurándose que lo escriban con la formación correcta.
> Formar figuras, letras, números, etc. utilizando play doh
> Trabajar en una superficie vertical, como un caballete, una carpeta de aros de 3 pulgadas,
pegar un papel con cinta adhesiva en el refrigerador (esto promueve una buena posición de la
muñeca para trabajos de escritura)
> Trazar/de punto en punto
> Laberintos y esténciles

Escribiendo el Alfabeto
En la escuela su hijo(a) estå aprendiendo a escribir las letras del alfabeto.
Usted puede ayudarlo(a) con esta tarea permitiéndole que
practique la escritura en casa. Escriba tetras con linea punteada como estas:
Dígale a su hijo(a) que las líneas son como las vías del tren y que su lápiz es como un tren.
Pídale que mantenga el “tren” en las “vías” cuando escriba la letra.
Sería de gran utilidad si usted se asegura que su hijo(a) escriba en casa de la misma forma
que él/ella está aprendiendo en la escuela. Los dibujos a continuación le muestran cómo
debe su hijo(a) sostener el lápiz. El alfabeto muestra la dirección en la cual mover el lápiz
para formar cada letra mayúscula y minúscula. De entrada, pida a su hijo(a) que escriba
letras de aproximadamente dos pulgadas en una hoja de papel sin raya. El tamaño de la letra
irá disminuyendo gradualmente cuando el control del pequeño músculo de su hijo(a) mejore.

Escribir números
Una linea derecha para abajo, es divertido
escribir el uno.
Un gancho hacia abajo, y de vuelta al tren se
hace para el dos .
Dos pancitas para abajo y se hace el tres.
Para abajo, a un lado y otra vez para abajo para
hacer cuatro.
Para abajo, una pancita y un somrero arriba, ya
hicimos el cinco.
Hacia abajo a formar un aro, para hacer el seis.
Hacia un lado y luego para abajo y hacemos el siete.
Hacemos una “s” y vamos para arriba para
escribir el ocho.
Un aro primero y luego para abajo, nueve ya formamos.
Es facil hacer un uno y un cero. Diez es todo lo
que necesitas para contar tus dedos.

INFORMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESCOLARES
ASISTENCIA A LA ESCUELA
Es importante que los niños asistan a la escuela regularmente. Es en kínder donde los
niños adquieren el hábito de la asistencia. Pedimos que los padres llamen a la oficina
si su hijo(a) va a estar ausente. Se requiere una nota cuando el/la niño(a) regrese.
El horario para kínder de la mañana: 8:25 a.m.-11:30 a.m.
El horario para kínder de tiempo completo: 8:25 a.m.-3:05 p.m.
PRIMER DIA DE CLASES
El primer día de clases puede
ser de gran felicidad tanto para
el/la niño(a) como para los padres. Su niño(a) está en buenas
manos cuando entra al salón de
kínder, así que despídase en
la puerta, y no se quede en el
salón o en el pasillo. Asegúrese
de decirle a su hijo(a) cuando,
donde y como se irá de la escuela a su casa. Si alguien más que
no sean los padres lo/la van a
recoger a la salida, por favor, notifíquelo a la maestra por escrito.
VISITAS A LA ESCUELA
Usted es bienvenido(a) si
desea visitar el kínder. Una
hora para la visita debe ser
arreglada previamente con la
maestra. Las visitas no deben
interferir con los procedimientos regulares de clase. Los
niños más pequeños deberán
permanecer en casa.
Si usted desea una conferencia con la maestra de su hijo(a), contáctela y ella hará los
arreglos para una hora conveniente.

Manténganse conectados con EPSD 124
Presencia digital
Las familias pueden mantenerse informados de los que ocurre en el Distrito de diversas formas. La página web del Distrito (www.d124.org) y el sitio web individual de
cada escuela están actualizando regularmente para mostrar los próximos eventos, logros emocionantes de los estudiantes y mucho más. Las familias también están registradas automáticamente para recibir un correo electrónico semanal del Superintendente Dr. Robert Machak, con el fin de mantener a los padres informados de lo que ocurre
en las escuelas del Distrito. Se les recomienda a las familias que sigan al Distrito 124
en las redes sociales para enterarse de lo que sucede en nuestros salones de clase.

@ EPSD124
@ EPSD124
@ EPD124
@ Evergreen
Park School
District 124
Club Booster
Cuando las escuelas, las familias y los miembros de
la comunidad trabajan juntos para apoyar al aprendizaje, los alumnos se desempeñan mejor en la escuela y tienen una experiencia en general más placentera. Recomendamos a los padres y tutores que
participen. Cada una de nuestras escuelas tienen un
club Booster que permiten esta colaboración.
La información para registrarse en el Club Booster de
cada escuela puede encontrarse en la pestaña llamada “About” en el menú de la página web de cada
escuela.

