SU GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL Kindergarten
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Más Allá de la Mochila
¡ PREPÁRENSE PARA EL KINDERGARTEN!
Como parte del compromiso prosocial de Nickelodeon para niños y familias,
Nick Jr. te invita a ser parte de una gran aventura: Más Allá de la Mochila, una
iniciativa nacional para promover la preparación global para el kindergarten
de los niños preescolares.
Para prepararse para la escuela se necesita más que una mochila y los
materiales adecuados. Más Allá de la Mochila puede ayudarle a construir
y mantener unos sólidos cimientos para la educación de su hijo.
Más Allá de la Mochila complementa la programación de currículo
preescolar de Nick Jr. proporcionando a los padres consejos prácticos,
actividades y recursos que se concentran en 5 áreas clave: Compromiso
Familiar, Salud y Bienestar, Destrezas para la Alfabetización, Destrezas
Sociales y Emocionales y Destrezas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemática). Todas las familias quieren lo mejor para sus hijos y comenzar
el kindergarten es un suceso verdaderamente importante. Cuando los niños
tienen 3 años, han comenzado a aprender destrezas y desarrollar habilidades
que les ayudarán a tener éxito en la escuela. Este manual recalca algunos
consejos prácticos útiles para preparar a su pequeño para el kindergarten.
Consulte BeyondtheBackpack.com para encontrar recursos adicionales y
para tomar el Test de Preparación para el Kindergarten y conseguir su
tablero de juegos personalizado.
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¿POR QUÉ LA

Preparación Para La Escuela
ES TAN IMPORTANTE?

El aprendizaje comienza mucho antes del primer día de
kindergarten y los niños que comienzan con buen pie
tienden a mantener esa ventaja mientras progresan en la
escuela. Los expertos en desarrollo infantil, incluyendo los
de Zero to Three, The Center on the Developing Child de
Harvard University y muchos más están de acuerdo en
que los niños comienzan a aprender al nacer. Aun así,
investigaciones recientes señalan que la diferencia de
acceso a recursos de aprendizaje entre niños de familias
ricas y los de las pobres ha creado una brecha de conocimiento con serias implicaciones para el futuro éxito de
los estudiantes.1
¡Cuidado con la “Brecha de los Treinta Millones de
Palabras”! Hace casi dos décadas, este estudio de
referencia llegó a la conclusión de que un niño de una
familia de ingresos bajos escucha una media de 8 millones
de palabras menos al año que un niño de una familia más
rica2. En total son más de 30 millones de palabras menos
cuando el niño cumple 4 años. Un estudio de seguimiento
ha encontrado esta brecha en el lenguaje de niños de
hasta 18 meses.3
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the Development of Information Capital. New York: Teachers College Press, Columbia University
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Hart, Betty and Risley, Todd R. Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young
American Children. Brooks, Paul H. Publishing Company, 1995.
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Carey, Bjorn. Language gap between rich and poor children begins in infancy, Stanford
psychologists find. Stanford News. 25 de septiembre de 2013

Estudios en curso confirman también que la
preparación de los niños para la escuela
abarca varias facetas. La National Head
Start Association cree que los niños tienen
que desarrollar destrezas en una gama de
áreas que incluyen desarrollo del lenguaje,
alfabetización, matemática, ciencia, artes
creativas, salud física y desarrollo social, emocional
y físico. ¿Sabía que las competencias de lectura en
tercer grado son el indicador más importante para
predecir si una persona se graduará del high school
y tendrá éxito profesional? Sin embargo, cada año,
más del 80 por ciento de los niños de ingresos bajos
no logran este hito crucial. Las brechas en los
logros educacionales a menudo ya existen
al comienzo del kindergarten y, cuanto más
grande es la brecha a la hora de entrar en
la escuela, más difícil es cerrarla4 Es por eso
que las experiencias y entornos tempranos
de los niños crean el marco para el futuro
desarrollo en la escuela y en la vida.
4

Getting Ready. (Feb 2005). Findings from the national school readiness
indicators initiative. Providence, RI: Rhode Island KIDS COUNT.
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Más Allá de la Mochila
CINCO PRIORIDADES ACCONSIDERAR CUANDO SU HIJO
VA ACCOMENZAR EL KINDERGARTEN

En este manual encontrará ideas, actividades y recursos que le ayudarán a preparar
a su hijo para la escuela. Aquí hay un rápido resumen que le ayudará a comenzar.

COMPROMISO FAMILIAR

Siga estas sugerencias y haga del aprendizaje una prioridad.
¡Converse! Charlar incrementa el vocabulario y ayudará a su hijo
a aprender a leer.
Visite museos para niños, bibliotecas públicas y otros lugares en su
comunidad con recursos y actividades para familias.

SALUD YCBIENESTAR

Mire estas sugerencias y convierta el bienestar en una prioridad para su familia.
Haga que el desayuno sea parte de la rutina de su hijo. Anímele a comer frutas
y verduras cuando sea posible e incite el juego físico activo.
Hable con su pediatra sobre las necesidades físicas, emocionales y de
desarrollo de su hijo incluyendo hábitos de sueño, nutrición, vacunas y
comportamiento. ¡No tenga miedo de compartir historias y hacer preguntas!

DESTREZAS DE ALFABETIZACIÓN

Ayude a su hijo a establecer una buena base
para aprender a leer y escribir.
Lea con o a su hijo cada día.
Identifique objetos con su hijo durante sus
actividades diarias, ayudando a construir
su vocabulario.
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DESTREZAS SOCIALES YCEMOCIONALES

Practique estos consejos para preparar a su hijo para
la escuela socialmente y emocionalmente.
Practique actividades como sentarse en círculo, levantar
la mano o pedir el turno visitando una biblioteca pública
local o un museo. Estos lugares de la comunidad proporcionan
oportunidades para que su hijo trabaje con otros, haga nuevos
amigos y siga normas de juego cooperativo.
Sea un modelo de empatía preguntando, “¿Cómo crees que se
siente ella?” Anime a su hijo a describir sus sentimientos: triste,
enfadado, contento, emocionado, asustado, etc.

DESTREZAS STEM

Amplia el aprendizaje de tu hijo en ciencia y matemática aprendiendo
a estimular su curiosidad natural.
Pregunte muchas cosas a lo largo del día o de la tarde. Pregunte
“¿Tú que crees?” Preguntas como éstas indican que no hay una respuesta
correcta o equivocada y que está interesado en la opinión de tu hijo.
Sea un modelo de curiosidad sobre los acontecimientos diarios: “¿Me pregunto
qué ocurrirá cuando ponga agua en la harina para hacer panqueques?”
7

Compromiso Familiar

USTED ES EL PRIMER MAESTRO DE SU HIJO

La importancia del papel de la familia en el desarrollo académico, social y
emocional de los niños es algo ampliamente aceptado por los educadores.
Todas las formas de apoyar el aprendizaje y el desarrollo sano de su hijo a
veces se denominan “compromiso familiar.” Practicar el compromiso familiar
cuando sus hijos son jóvenes es una buena manera de prepararse para su
implicación cuando él o ella vaya a la escuela.

Como Practicar
Los padres participativos son valiosos para las escuelas de sus hijos y para la
comunidad en general. Hay varias formas de ayudar a su hijo y a otros niños a tener
éxito en la escuela, incluso si trabaja a tiempo completo o está siempre ocupado.
Comience conectando con las organizaciones de su comunidad, el preescolar o la
guardería si utiliza una, su biblioteca local, museo, zoo u otras instituciones culturales.
Ganará confianza y destrezas mientras aprovecha estos recursos para su familia.
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ACTIVIDADES
• ¡Converse! Hablar entre ustedes incrementa el vocabulario
y ayuda a su hijo a aprender a leer.
• Visite un museo para niños en su área. Los museos para niños
son lugares cordiales y de confianza donde los niños hacen
descubrimientos, profundizan en intereses comunes, amplían
vocabulario y conocimientos y conectan sus curiosidades
naturales con un mundo más amplio. Mire si hay alguno que
le quede cerca… ¡y visítelo!
• Encuentre su biblioteca local y consiga una tarjeta de biblioteca
para todos en su familia. De esta forma puede hacer visitas
regulares a la hora de los cuentos, sacar libros, ir a eventos
especiales y mucho más.
• Conecte con organizaciones en su comunidad incluyendo la
Afterschool Alliance, Boys and Girls Clubs, Jumpstart, Asociaciones
de Padres y Maestros (PTAs por sus siglas en inglés), Reach Out
and Read, Reading is Fundamental, YMCA o YWCA, museos,
zoos u otros lugares de aprendizaje. Pásela bien aprendiendo
juntos, adquiriendo conocimientos, destrezas y experiencias mutuas.
• Asegúrese de saber cuando empieza el registro en la escuela.
Mire el website de su distrito o contacte con el superintendente de
su distrito escolar local para informarse. Rellene la documentación
y describa a su hijo lo que significa comenzar la escuela.
• Visite la escuela y juegue en el patio. Si no hay una sesión de
orientación programada con anterioridad, haga una cita para
presentarse al director o a los maestros, entrar en el edificio y ver
lo que ocurre dentro. Ayude a su hijo a comprender que todos
van al kindergarten y que es un momento muy importante y
emocionante para él o ella y para su familia.
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Salud y Bienestar

El bienestar físico es un factor clave en el aprendizaje de todos los niños y en su
éxito a largo plazo. La visión de la oficina del Cirujano General de EE.UU declara:
Trabajaremos juntos para mejorar la salud y la calidad de vida de individuos,
familias y comunidades a través del movimiento de la nación de con un enfoque
en la enfermedad basado en la prevención y el bienestar5. Para los niños
y las familias, esto significa hábitos sanos de vida, incluyendo comer sano y hacer
actividad física. Ayude a mantener a su hijo sano asegurándose de que él o ella
duerme suficiente, se compromete en juegos físicos y come una dieta equilibrada,
incluyendo el desayuno, todos los días.
Las vacunaciones son también cruciales para mantener a los niños sanos.
De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades (Center for Disease
Control), los niños a menudo no tienen inmunidad por parte de la madre contra
algunas enfermedades fácilmente evitables con vacunas. Pregunte a su pediatra
para asegurarse de que las vacunas de su hijo están al día.

QUE PUEDE HACER:

¡Cuide Su
Salud!

Pruebe estas actividades para
conseguir que su hijo tome decisiones
sanas en temas como comer,
moverse o pasar tiempo juntos.
5
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http://www.surgeongeneral.gov/initiatives
/prevention/strategy/index.html

ACTIVIDADES

• Utilice el cuadro en la parte inferior de la página para ayudar a su hijo a desarrollar
hábitos sanos de alimentación. Haga una lista de hábitos sanos en un lado
(cepillarse los dientes, comer un bocado sano, etc.) y añada un sticker con una
estrella dorada (o algo similar) a la fila correcta cada vez que su hijo haga algo sano.
Luego explique porqué ese hábito es importante.
• Atrape a su hijo haciendo algo bueno. Alabe a su hijo a menudo, incluso por logros
pequeños como jugar bien con sus hermanos, ayudar a recoger los juguetes, esperar
su turno o por ser buena persona.
• Haga tiempo para una rutina que incluya comidas familiares habituales cuando los padres
y los niños pueden sentarse y hablar de su día juntos. Juegue el juego de “alto y bajo”,
turnándose para compartir las partes mejores y menos buenas de su día.
• Ponga límites a su hijo en términos de seguridad, tiempo para ver televisión o jugar con la
computadora o tableta, y establezca reglas de cómo tratar a los demás con consideración y
normas y rutinas en la casa que sean importantes para usted. Si tiene dificultades creando
limites o impartiendo disciplina, pídale a su pediatra consejos prácticos.

Cuadro de Hábitos Sanos
Utilice stickers de estrella para rellenar este cuadro y ayudar a su hijo a
desarrollar hábitos sanos.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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Destrezas de Alfabetización
El desarrollo temprano del lenguaje y la alfabetización (leer y escribir) empiezan en los
primeros 3 años de vida y están muy ligados a las experiencias tempranas de su hijo con
libros y cuentos. Las interacciones de los niños pequeños con materiales como libros,
papel, crayones– y con los adultos en sus vidas – ofrecen los bloques de construcción
del desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura. Esta forma relativamente nueva
de entender el desarrollo temprano del alfabetismo complementa la investigación
actual que defiende el crítico papel de las experiencias tempranas en el desarrollo
de la formación del cerebro.
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QUE PUEDE HACER:

Desarrollo Temprano del Alfabetismo
Apoye el desarrollo del vocabulario de su hijo conversando regularmente en
el tiempo que estén juntos. Haga preguntas mientras leen libros juntos, ayude
a su hijo a identificar palabras durante el juego o cuando caminan por el
vecindario o el mercado. Ayude a su hijo a aprender palabras nuevas, describa
cosas y eventos, disfrute y cuente cuentos y juegue con los sonidos y las letras
de las palabras.

ACTIVIDADES
• Lea con o a su hijo cada día.

• Visite su biblioteca local. Conozca al bibliotecario a cargo de los
libros para niños. Preséntese usted y presente a su hijo. Descubra
si la biblioteca tiene una hora de los cuentos habitual a la que puedan
ir y obtenga una tarjeta para la biblioteca. ¡Son gratis!
• Charle con su hijo cuando hagan actividades familiares. En el mercado
puede decir “¿Qué frutas y verduras debemos comprar?” “¿De qué
color son esas manzanas?” “¿Cuántas bananas necesitamos?”
• Prepare papel reciclado y una lata de crayones para que su hijo los use
siempre que quiera garabatear, dibujar o escribir. ¡Los garabatos son el
primer paso para aprender a escribir!
13

Destrezas Sociales y Emocionales
Los niños pequeños sienten muchas de las mismas emociones que sienten los adultos.
Los niños se sienten enfadados, tristes, frustrados, nerviosos, felices o avergonzados
pero a menudo no tienen palabras para expresar como se sienten, una destreza
importante para la escuela. Al menos 1 de cada 5 niños que entran en kindergarten no
está preparado social o emocionalmente para comenzar la escuela.6 Sin embargo, la
investigación ha mostrado que los niños que hacen amigos fácilmente en el kindergarten
tienden a tener iniciativa academica.7

National Institute for Early Education Research. (March 2005). Promoting children’s social and emotional development
through preschool education. New Brunswick, NJ. Boyd, J., Barnett, W., Bodrova, E., Leong, D., Gomby, D.
7
Families and Work Institute. (n.d.). Mind in the making: The science of early learning. Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R.
6
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QUE PUEDE HACER:

Desarrollo
Social y
Emocional

Anime a su hijo a descubrir
sus sentimientos y emociones.
Ayudar a su hijo a usar sus
palabras en lugar de acciones
para expresar emociones es
una forma valiosa para que
usted sepa lo que su hijo está
sintiendo y que ayudará a su hijo
a interactuar más fácilmente con
otros niños y adultos conocidos.
Estas actividades pueden
ayudar a preparar a su hijo
para las interacciones a las
que se enfrentará cada día
en la escuela.

ACTIVIDADES
• Hable sobre sus sentimientos y anime a su hijo a hacer
lo mismo. “Hoy estaba frustrado porque derramé la leche
pero estoy orgulloso de mí mismo por ir a buscar la esponja
del fregadero…¡y por haber limpiado lo que ensucié!”
• Cada noche, a la hora de dormir, haga que su hijo llene
una casilla del calendario en la página 18, describiendo
que tipo de día ha tenido. Utilícelo para comenzar una
conversación y charlar sobre el día.
• Practique la paciencia. ¿Tiene un reloj de arena? Póngalo
para calcular un minuto y ayude a su hijo a aprender a
esperar. Prepare el reloj mientras espera su turno para
jugar con algo o espera un bocado o una comida. Practicar
la paciencia ayuda a los niños a aprender a controlar la
frustración y la angustia. Cuando la arena se acaba y ha
esperado pacientemente, usted puede decir “¡Guau, que
bien esperaste tu turno!” Esto ayuda a los niños a aprender
a concentrarse y a controlarse.
• Ayude a su hijo a acercarse a otros esperando una
interacción positiva. Le pueden decir a otro niño
“¿Podemos jugar juntos?” Ayúdele a participar con
éxito como miembro de un grupo en su biblioteca local
o en la comunidad religiosa de su familia.
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Destrezas STEM

Investigaciones recientes confirman que las destrezas matemáticas tempranas son
un mejor indicativo del éxito académico futuro que la lectura temprana. Un estudio
examinó las destrezas matemáticas, de alfabetismo y sociales-emocionales a la
entrada en el kindergarten y encontraron que “los conceptos tempranos de
matemática, como los conocimientos sobre los números y el orden numérico
son los indicativos predictivos más poderosos de aprendizaje futuro.”8

QUE PUEDE HACER:

Explora y Descubre
Como primeros maestros de su hijo, los padres y
cuidadores pueden ampliar el aprendizaje científico
de sus hijos guiándoles hacia el descubrimiento.
Anímeles a observar y explorar el mundo a su
alrededor apoyando su curiosidad natural. Pruebe
algunas de estas actividades.
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Duncan, Greg J. Developmental Psychology, 2007, Vol. 43, No.6 142801446. “School Readiness and Later Achievement.”

ACTIVIDADES

• Clasificar, identificar patrones y contar son los elementos básicos de la
matemática preescolar. Ordenar y clasificar objetos por forma o color.
Los patrones pueden encontrarse en telas para ropa. Las rayas, los
estampados y las telas a cuadros a menudo son patrones repetidos.
Mire cuantos pueden identificar usted y su hijo. ¡Cuenten todo!
• Pregunte a su hijo muchas cosas a lo largo del día. Pregunte “¿Qué crees
TÚ?” Esta pregunta indica que está no usted buscando una respuesta
correcta o equivocada pero está interesado en la hipótesis de su hijo.
• Tenga disponible una regla, tijeras, un termómetro, un cronómetro y una
lupa para extender los sentidos de su hijo. Estas herramientas (¡tecnología!)
nos ayudan a hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos.
• Coloque las observaciones, descubrimientos y colecciones de su hijo por
toda la casa. ¡Ponga dibujos o fotografías en el refrigerador para que
todos las vean y las celebren!
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Calendario “Cómo me siento”
Además de dar a su hijo un buen lugar para compartir sus sentimientos cada día, este calendario puede
ayudar con destrezas matemáticas sirviendo como recordatorio de cómo funcionan los días y las semanas.
(rellene el mes)

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

La mejor cosa
que hice por
alguien hoy fue

La mejor cosa
Me sentí
que alguien
hizo por mí hoy fue hoy cuando

Me sentí feliz
hoy cuando

Estoy contento
hoy Jueves
porque

La cosa más
buena que
aprendí hoy fue

Hoy me
reí cuando

Estoy contento
hoy Domingo
porque

La mejor cosa
Me sentí
que alguien
hizo por mí hoy fue hoy cuando

Me sentí feliz
hoy cuando

La mejor cosa
que hice por
alguien hoy fue

La cosa más
buena que
aprendí hoy fue

Hoy me
reí cuando

La mejor cosa
que hice por
alguien hoy fue

Hoy me
reí cuando

Me sentí feliz
hoy cuando

Estoy contento
hoy Jueves
porque

La cosa más
buena que
aprendí hoy fue

La mejor cosa
que alguien
hizo por mí hoy fue

La mejor cosa
que hice por
alguien hoy fue

Estoy contento
hoy Lunes
porque

Me sentí feliz
hoy cuando

La cosa más
La mejor cosa
buena que
que alguien
hizo por mí hoy fue aprendí hoy fue

Hoy me
reí cuando

La mejor cosa
Me sentí
que alguien
hizo por mí hoy fue hoy cuando

Me sentí feliz
hoy cuando

Estoy contento
hoy Jueves
porque

Me sentí
hoy cuando

Me sentí
hoy cuando

La cosa más
buena que
aprendí hoy fue

Hoy me
reí cuando

La mejor cosa
que hice por
alguien hoy fue

LISTA DE PREPARACIÓN PARA EL Kindergarten

Los niños están preparados para ir al kindergarten cuando tienen
las destrezas de desarrollo adecuadas que los permiten tener
éxito en un entorno escolar.

Compromiso Familiar

Los padres y cuidadores deben:

Proporcionar oportunidades en la casa para que su hijo hable, lea y escriba.
Elegir una escuela que se adecue a las necesidades de su familia.
Hablar con su hijo sobre el kindergarten.
Comenzar a desarrollar un plan para implicarse en la educación
del kindergarten y la escuela elemental de sus hijos.

Salud y Bienestar

Los niños mueven sus cuerpos, piernas y brazos con coordinación.
Están bien nutridos, bien descansados, limpios y sanos.
Se preocupan de sus propias necesidades (ir al aseo, lavarse
las manos, vestirse, comer).
Funcionan bien en grupos, compartiendo ideas, juguetes, materiales y espacio.

Destrezas de Alfabetización

Los niños conocen el lenguaje para decir lo que piensan, quieren,
sienten y necesitan.
Utilizan muchas palabras, tienen conversaciones con otros niños y adultos
y tienen algún conocimiento del alfabeto.
Usan los garabatos, la escritura y los dibujos para representar y entender ideas.
Tienen experiencia sujetando y “leyendo” libros ellos solos y con un adulto.

Destrezas Sociales y Emocionales
Los niños se llevan bien con otros niños y adultos.
Comprenden sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás.
Se sientan y participan en grupos en círculo y grupos pequeños.
Siguen órdenes de 2 y 3 pasos.

Destrezas

Los niños utilizan herramientas de la escuela (rompecabezas, tijeras, lápices,
marcadores, computadoras).
Observan y exploran objetos y materiales en el interior y en el exterior.
Utilizan la clasificación, identifican patrones y saben contar para representar
destrezas matemáticas.
Trabajan juntos con otros y comunican información.

*Adaptado de Is Everybody Ready for Kindergarten? A Tool Kit for Preparing Children and Families por Angèle Sancho Passe.
Copyright © 2010 por Angèle Sancho Passe. Impreso de nuevo con permiso de Redleaf Press, St. Paul, MN; www.redleafpress.org.
Por favor, tenga en cuenta: esta lista pretende simplemente servir de guía para los padres, destacando destrezas y puntos de referencia
que ayudarán a sus hijos preescolares a prepararse para el kindergarten. Los niños se desarrollan a su propio ritmo, algunos preescolares
conseguirán muchas de estas destrezas antes del kindergarten mientras otros las aprenderán en la escuela. Los padres deben contactar
la escuela de sus hijos para informarse de los requisitos específicos de la escuela de sus hijos.
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Recursos de
nuestros colaboradores
The Alliance for a Healthier Generation, fundada por la American Heart Association y la Clinton Foundation,
ayuda a los niños a desarrollar hábitos saludables para toda la vida. La alianza trabaja con escuelas,
empresas, organizaciones comunitarias, profesionales de la salud y las familias para crear ambientes más
saludable para millones de niños.Conozca más en www.healthiergeneration.org.

ASCD es una comunidad global dedicada a la excelencia en el aprendizaje, la enseñanza y el liderazgo.
Con 140.000 miembros, las soluciones innovadoras de ASCD fomentan el éxito de cada niño. Para saber
más, visite www.ascd.org.

Los museos infantiles son lugares donde los niños aprenden jugando y explorando en entornos diseñados solo
para ellos. Los museos para niños crean experiencias interactivas y alegres de aprendizaje y, en un mundo
cada vez más complicado, proporcionan un lugar donde todos los niños pueden aprender a través del juego
junto con los adultos que tienen en sus vidas. Una visita a un museo de niños es una actividad perfecta para
un día de la semana o puede ser el destino de unas vacaciones familiares. Para encontrar un museo para
niños cerca de usted, visite bit.ly/FindAChildrensMuseum.

Fundado en 1913, el Boston Children’s Museum posee un legado de 100 años de exposiciones como
Countdown to Kindergarten, donde los niños y sus padres están invitados a experimentar un escenario típico
de kindergarten y a hacer preguntas sobre cómo prepararse para comenzar la escuela. BCM está encantado
de contribuir al contenido de preparación para kindergarten de Más Allá de la Mochila. Para saber más y
planear su visita a BCM, visite www.bostonchildrensmuseum.org.

La misión del Children's Defense Fund Leave No Child Behind® es asegurar a cada niño un Comienzo Sano, un
Comienzo Aventajado, un Comienzo Justo, un Comienzo Seguro, un Comienzo Moral en la vida y una transición
exitosa a la edad adulta con la ayuda de familias y comunidades que se implican. El CDF proporciona una voz
fuerte, efectiva e independiente a todos los niños de América que no pueden votar, presionar, o hablar por sí
mismos. El CDF educa a la nación sobre las necesidades de los niños y fomenta inversiones preventivas antes
de que se pongan enfermos, dejen la escuela, tengan problemas o sufran una ruptura en la familia. Descubra
más en www.childrensdefense.org.

Common Sense Media está dedicado a ayudar a los niños a desarrollarse en un mundo
de medios de comunicación y tecnología. Ayudamos a las familias a navegar los
medios de comunicación y la tecnología, ofreciendo la biblioteca más confiable de
clasificaciones independientes basadas en la edad y nivel de educación además
de reseñas de programas de televisión, películas, juegos, aplicaciones y más.
Conozca más en www.commonsensemedia.org.
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Jumpstart es una organización de educación temprana que trabaja para que cada niño en América
entre en kindergarten preparado para triunfar. Jumpstart proporciona un programa rentable y basado
en la investigación que prepara a estudiantes de la Universidad y a voluntarios de la comunidad para
servir a niños de edad preescolar en vecindarios de ingresos bajos. Participando en el programa anual
de Jumpstart, los niños desarrollan las destrezas del lenguaje y de alfabetización que necesitarán para
estar listos para la escuela, colocándolos en un camino que les llevará al éxito durante toda su vida. Para
aprender cómo puede ayudar a hacer de los niños una prioridad, visite www.jstart.org.

Los esfuerzos del NCLR en educación temprana para la infancia se centran en incrementar el acceso a programas
de educación temprana para la infancia para Latinos y niños que aprenden en dos idiomas. El exhaustivo currículo
de NCLR y sus modelos de desarrollo profesional han demostrado una comprensión mejorada de los procesos de
aprendizaje bilingües tempranos, a través de un alineamiento entre los currículos y las políticas del programa con los
estándares del estado y un incremento de las destrezas de los padres y profesores que reciben la formación del NCLR.
Para saber más sobre los recursos de NCLR para la educación de niños pequeños, por favor visite: www.nclr.org/ece.

La National Head Start Association es una organización no partidista y sin fines de lucro comprometida a la creencia
de que cada niño, independientemente de las circunstancias de nacimiento, tiene la capacidad de triunfar en la vida.
Las oportunidades ofrecidas por Head Start logran familias y niños más sanos y poderosos y comunidades más fuertes
y animadas. La NHSA es la voz de más de un millón de niños, 200.000 empleados y 1.600 beneficiarios de becas
Head Start. Para obtener más información, visite www.nhsa.org.

La National Parent Teacher Association® (PTA®) es una asociación formada por millones de miembros en los que se
encuentran: familias, estudiantes, maestros, administradores, líderes empresariales y comunitarios, dedicados al éxito
educativo de los niños y la promoción de la participación de la familia en las escuelas. La PTA es una asociación
registrada 501(c)(3) sin ánimo de lucro que se enorgullece de ser una voz poderosa para todos los niños, un recurso
importante para las familias y comunidades, y una fuerte defensora de la educación pública. La membresía en la PTA
está abierta a cualquier persona que quiera participar y hacer una diferencia en la educación, la salud y el bienestar de
los niños y jóvenes.Conozca más en www.pta.org.

Reach Out and Read es una organización de proveedores médicos que promueve la alfabetización temprana en salas
de consulta pediátrica en todo el país, entregando libros nuevos a los niños y aconsejando a los padres sobre la
importancia de leer en voz alta. Como resultado, las familias de Reach Out and Read leen juntas más a menudo y sus
hijos entran en el kindergarten mejor preparados para triunfar, con vocabularios más amplios y destrezas del lenguaje
más fuertes. Descubra más en www.reachoutandread.org.

Too Small to Fail es una iniciativa conjunta de Next Generation y The Bill, Hillary
& Chelsea Clinton Foundation. El objetivo de Too Small to Fail es ayudar a padres,
cuidadores y negocios a tomar acciones significativas para mejorar la salud y el
bienestar de los niños más jóvenes de América, con edades de cero a cinco,
preparándoles a triunfar en el siglo XXI. Para saber más e implicarse, por favor
visite www.toosmall.org.
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Notas:

Notas:

EL LABERINTO
DEL ALFABETO

¡Wally necesita ayuda para volver donde sus
amigos! Ve de la letra A hasta la Z para
guiarlo hasta sus amigos.

EMPAREJANDO
NÚMEROS

Dibuja una línea desde cada número hasta
el grupo que contiene el mismo número.

1
2
3
4

COLOREA
EL PATRÓN

Ayuda a acabar cada
patrón coloreando los dibujos.

TEST DE PREPARACIÓN PARA EL Kindergarten

Siga el progreso de su niño de preescolar y prepárense para la aventura de
kindergarten juntos! Visite Beyond theBackpack.com para encontrar recursos
adicionales y un juego personalizado de preparación para su pequeño.

Salud y Bienestar MI HIJO/AAPUEDE:

Hacer casi todas estas cosas: saltar, correr, saltar sobre una pierna, tirar o patear una pelota.
Sujetar y usar un lápiz correctamente, cortar sin problema con unas tijeras y completar
rompecabezas simples (4-9 piezas.)
Hacer lo siguiente de forma independiente: ir al aseo, vestirse, cepillarse los dientes y lavarse las manos.
Seguir normas de seguridad: reconocer símbolos de advertencia (señal de stop, señal de veneno, etc.)
y recitar su nombre completo, dirección y número de teléfono.

Destrezas de Alfabetización

(PARA APRENDER AALEER YAESCRIBIR EN INGLÉS) MI HIJO/AAPUEDE:

Reconocer y saber los nombres en inglés de al menos 10 letras del alfabeto y saber los sonidos de
algunas letras en inglés (por ejemplo, en inglés el nombre de la B es “bi” y el sonido de la B es "buh").
Mirar varios dibujos de objetos y decir cuales representan dos palabras que riman.
"Escribir" letras, palabras o cuentos dibujando o garabateando para expresar ideas.
Hablar en frases completas e inventar o repetir cuentos.

Destrezas Sociales y Emocionales MI HIJO/AAPUEDE:
Hablar sobre sentimientos básicos (ira, tristeza, felicidad, etc.).
Cooperar con otros, compartir y turnarse.
Escuchar bien y concentrarse, seguir órdenes que tienen 3 ó 4 pasos y concentrarse
en una tarea en solitario durante 15 minutos.

Destrezas

MI HIJO/AAPUEDE:

Contar en alto de 1 a 10 en orden y reconocer unos cuantos números de una cifra al verlos.
Reconocer formas básicas, como el círculo, cuadrado y triángulo y clasificar objetos por forma,
tamaño y color.
Comparar dos objetos usando palabras como menos, más, más pequeño, más grande, etc.
Identificar lo que viene después en un patrón simple, como botón rojo, botón azul,
botón rojo, botón azul, botón rojo, _____.

Por favor, tenga en cuenta: este test pretende simplemente servir de guía para los padres,
destacando destrezas y puntos de referencia que ayudarán a sus hijos preescolares a prepararse
para el kindergarten. Los niños se desarrollan a su propio ritmo, algunos preescolares conseguirán
muchas de estas destrezas antes del kindergarten mientras otros las aprenderán en la escuela.
Los padres deben contactar la escuela de sus hijos para informarse sobre los requisitos específicos
de la escuela.

