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Memorias de kínder
 ¿Qué recuerda usted cuando comenzó Kínder?
 ¿Qué le ayudó a usted para prepararse para Kínder?

¿Sabía usted?
 La preparación de Kínder

empieza en el
nacimiento

 90% del desarrollo

cerebral sucede antes de
los 5 años

Resultados nacionales de la
encuesta de preparación kínder
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Observación de problemas
comunes en el salón de clases de
kínder:
Porcentajes de alumnos que tienen dificultades
Dificultad para comunicarse
Problemas con habilidades sociales
Dificultad para trabajar en equipo
Dificultad para trabajar…
Falta de habilidades academicas
Dificultades siguiendo direcciones
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Trabajando juntos
 Las conexiones sirven

Recursos
Comunitarios

Proveedor
Educativo

como un puente para
el niño, la familia, y la
escuela atreves del
tiempo y de las áreas

 Una sola entidad no
Padres

puede asegurar que
cada niño tenga las
experiencias de
aprendizaje necesarias

Transición a kínder
Educación Pre-escolar
Publica

Educación Pre-escolar Privada

De donde transicionan los niños
cuando vienen a Kínder?

Sin Experiencia
Escolar Previa

Cuidado de Niños

¿Qué significa la preparación para
kínder? ¿Cómo se ve esto en el
distrito escolar 4 de Addison ?
Con el fin de entender la Preparación para Kínder
necesitamos ver todas las áreas del desarrollo:
 Social-Emocional
 Físico
 Lenguaje
 Lectura
 Matemáticas

Social Emocional

 Resuelve problemas sociales
 Regula sus propias emociones y de comportamiento
 Estar de acuerdo con las reglas
 Identifica y maneja una variedad de emociones
 Establece y mantiene relaciones positivas
 Quiere ser como los amigos
 Participa cooperativamente y constructivamente en

situaciones de grupo
 Demuestra más independencia

Físico

 Controla bien el lápiz, crayones, y tijeras
 Puede dibujar una persona con un mínimo de 6 partes







de cuerpo
Usa alternando ambos pies bajando las escaleras
Mantiene el control apropiado del lápiz
Utiliza el baño independientemente
Utiliza el tenedor y la cuchara
Avienta una pelota
Se viste solo
 Botones, cierres y broches

• Intenta atar sus zapatos

Lenguaje










Cuenta una historia sencilla
Es capaz de decir nombre completo
Sigue direcciones en 2 pasos
Explica el uso común de objetos
Usa oraciones completas de 5-7 palabras
Responde apropiadamente cuando le hablan
Ve a las personas cuando le hablan y escucha
Establece una conversación y verbalmente toma su turno
Habla claramente
 Usa gramática apropiada con frecuencia
 Otros pueden entender aun con errores

Lectura
 Pretende leer un libro
 Se sienta y escucha cuando le leen una historia
 Es capaz de volver a contar una historia sencilla
 Reconoce historias y canciones
 Reconoce escritura del medio ambiente
 Hace y contesta preguntas acerca del texto
 Indica donde va a empezar a leer y la dirección a seguir

Lectura
 Demuestra reconocimiento fonético
 Reconoce y nombra las letras y los sonidos del

alfabeto- especialmente en su nombre
 Utiliza en forma temprana la escritura evolutiva
 Reconoce su nombre escrito

Matemáticas
Conoce su edad y su cumpleaños
Es capaz de contar a 20
Identifica números del 0-10
Crea patrones simples
Cuenta pequeños grupos de objetos
Reconoce y describe figuras básicas
Conoce algo del lenguaje matemático (alto, corto,
sobre, debajo de)
 Hace comparaciones relacionadas al tamaño, longitud,
tiempo, y peso








¿Qué sigue?

 Primer día de clases para Kínder:
 Agosto 23,2018—Primer día completo de escuela Para los alumnos de





Kínder
Agosto 21 & 22—Fechas para evaluación de kínder—
La oficina de la escuela se pondrá en contacto para hacer la cita de 15
minutos para la evaluación…esto le ayudará a la maestra para planear
para su hijo y su clase.
Si todavía no ha inscrito a su hijo/a, por favor contacte la oficina de su
escuela lo mas pronto posible
Recibirá una carta de la escuela en agosto que le informara lo siguiente:





Nombre de la Maestra
Horario de la Escuela
Transportación
Bienvenido al kínder…algunas escuelas tienen hora para dejar los
materiales escolares/ Día de conocer a su maestra

 Información general:
 Horarios del lonche y menús
 Almuerzo/Protocolos para los alimentos
 Materiales escolares… paquete o compras individuales

¿Cómo puede USTED ayudar?
 Establecer Rutinas
 Horario regular para dormir, alimentos, etc.















Proveer alimentos nutritivos y balanceados
Jugar con su hijo
Leer con su hijo
Dormir-su hijo/a necesita 10+ horas diarias
Hablar, Hablar y Hablar con su hijo
Hacer preguntas mientras hable y lea a su hijo/a
Establecer citas para jugar
Jugar con letras, números, dibujos y libros
Tener y USAR materiales en casa…crayones, tijeras, pegamento
Tener en casa un espacio para tareas
Limitar uso de electrónicos(TV, Computadora, Juegos de Video)
Motivar a que aprendan Dirección y Numero Telefónico
Cuando la escuela empieza…Asegurese que su hijo/a asista el K diariamente

Donde ir para pedir apoyo

 Página Web del Distrito Escolar de Addison: www.asd4.org
 Biblioteca Pública de Addison—Tiempo de Lectura, Préstamo de

Libros
 Parque del Distrito de Addison-Equipos de Juego, Clases,
Campamento de Verano
 Scouts para niñas/Scouts para niños
 Deportes –Involúcrelos!
 Parque del Distrito de Addison/Club Recreativo
 Baile, Karate, Futbol-Soccer

 Zoológico, Parques, Zoológico Cosley
 Centro Natural de Willowbrook
 Y nuevo este año: CAMPAMENTO DE KINDER!
 11-29 de junio en el Centro de Addison Early Learning
 GRATIS!
 Transportarse a si mismo
 Mesa de Registración esta en el área común…Fírmese HOY!

Cooperativa Educación Temprana
de Addison
La Cooperativa de Educación Temprana de
Addison(AECC) es un grupo de más de 50 servicios
comunitarios comprometidos con Addison y el condado
que son proveedores y socios que trabajan colaborando
con el fin de cubrir las necesidades de las familias con
hijos pequeños que viven en la comunidad de Addison .
El objetivo principal es ayudar a todos los niños en
Addison a estar listos para kínder a la edad de 5.

Cooperativa de Educación
Temprana de Addison
VISION:
 Asegurarse que todos los

niños desde su nacimiento
en la comunidad de
Addison estarán seguros,
saludables y equipados
para aprender.

MISION:
 Asegurar la disponibilidad

de experiencias de calidad
coordinadas en forma
global para la estimulación
temprana, que sean de
fácil acceso y utilizadas
por las diversas familias y
sus niños pequeños de
Addison para que puedan
alcanzar su máximo
potencial.

Para más información…

 Para más información acerca de la cooperativa de

educación temprana de Addison, contacte:
Mary Haley
630-392-9353
haleym@metrofamily.org
 Para hacer cita para la evaluación de desarrollo para los
niños de 3-5 años, por favor contacte a:
Laura Romero/Gloria Jasso
630-458-2974
lromero@asd4.org
630-458-2428
gjasso@asd4.org
 Para más información acerca de Head Start, por favor de
contactar a:
Trish Melidones
630-784-4951

