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La siguiente lista incluye actividades que se reco-

miendan que los padres hagan con los niños pre Kín-

der: 

 Anime a su hijo a dibujar y colorear dibujos 

en ves de colorear en un libro para colorear. 

 Enséñele canciones infantiles sencillas. 

 LEA a su hijo y pídale que vuelva a contar el 

cuento o que haga dibujos sobre ella. 

 Haga que su hijo le cuente sobre las cosas 

que ve cuando usted va a la tienda, la bi-

blioteca y el vecindario. 

 Deje que el niño cuente canicas, botones, 

cucharas, centavos, calcetines, toallas, cami-

sas, etc. 

 Identifica la IZQUIERDA y la DERECHA ju-

gando un juego: “Ponte el zapato izquierdo 

(derecho)” o “Sostén el ______ en tu mano 

izquierda (derecha).” 

 Enseñe a su hijo juegos didácticos. 

 Trabaje con tu hijo en lo siguiente:   

*Como amarrar los cordones de zapatos                     

*Como abotonar la camisa                                                  

*Como cerrar la cremallera de pantalones                    

*Diga su nombre completo               

*Diga su edad                                  

*Diga su numero de teléfono                    

*Diga su dirección                                       

*Diga el nombre completo de sus padres  

*Como lanzar, capturar, y rebotar la pelota 

*Como saltar la cuerda                            

*Como saltar en un pie 
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Escuelas Pre Kínder 

Belle Place Primaria (337) 369-3738 

Caneview Primaria (337) 369-6517 

Center Street Primaria (337) 369-9059 

Coteau Primaria (337) 369-3653 

Daspit Road Primaria (337) 364-2371 

Delcambre Primaria (337) 685-2376 

Camino Jefferson Island Primaria (337) 365-1120 

Johnston Hopkins Primaria (337) 369-9687 

Loreauville Primaria (337) 229-6363 

Magnolia Primaria (337) 369-6120 

North Lewis Primaria (337) 369-6132 

Park Primaria (337) 369-6189 

Pesson Addition Primaria (337) 369-9907 

Calle St. Charles Primaria (337) 276-9712 

Sugarland Primaria (337) 365-9624 

Actividades 

en Casa 



 

Admisión/Requisitos de Elegibilidad 

Para calificar para la participación de Pre-Kínder: 

El niño tiene que: 

 Tener 4 años de edad en o antes del 30 de 

septiembre  

 Ser identificado como el MÁS NECESITA-

DO 

  para obtener asistencia 

 Vivir en un área de asistencia / zona escolar 

elegible 

 Cumplir con las guías de ingresos 

Los padres tienen que: 

 Proporcionar TODA la documentación  

 requerida 

 Complete la Solicitud de Pre Kínder y la 

Encuesta de Elegibilidad de Ingresos en el  

 Rodeo 

 Proporcione la documentación de Verifica-

ción de Ingresos requerida 

 

NOTA: Completando una solicitud no garantiza 

la admisión al programa. Pre-Kinder no es un 

programa exigido por el estado. ¡NO TODOS 

LOS NIÑOS CALIFICAN!  

 

Asistencia 

Una vez que un niño es admitido 

en el programa: 

 ¡LA ASISTENCIA ES 

      OBLIGATORIO! 

 ¡ Las Políticas de Asistencia del 

      Distrito aplicaran! 

 

Documentos Requeridos  

Proporcione los siguientes documen-

tos originales de su hijo: 

 

 Certificado de Nacimiento 

 Licencia de conducir del padre / guardián 

 Tarjeta del Seguro Social 

 Comprobante de vivienda actual (factura de 

servicios públicos) 

 Registro de Vacunas Actual 

 Comprobante de ingresos del hogar  

 

Transportación 
 

El transporte escolar regular 

está disponible para todos los 

estudiantes de Pre Kínder den-

tro de la zona escolar asignada. 

  Uniformes 

Los estudiantes de pre kínder tie-

nen que seguir la política de uni-

forme obligatorio de la junta es-

colar.  Los padres deben comprar 

uniformes solo después de recibir 

la notificación de aceptación del programa. 

 

Servicios de Cuidados de Atención Antes y 
Después de los Estudios 

Los servicios de atención antes y 

después de la escuela están dispo-

nibles en algunas escuelas. Si está 

interesado, pregunte en la escuela 

para hablar acerca de los servicios 

y tarifas. Los padres son responsa-

bles de todas las tarifas. 

 

 

Cuando visite el salón de clases de su hijo, es posi-

ble que vea a un grupo de niños simplemente 

jugando. Lo que realmente está viendo es apren-

der en acción. En grupos enteros, grupos peque-

ños o individualmente, los niños están expuestos 

a una amplia variedad de experiencias a través de 

centros de actividades como: 

 

 

Bloques – donde se aprenden concep-

tos matemáticos y científicos 

 

Obra Dramática – donde se desarro-

llan importantes habilidades sociales 

 

Arena y Agua – donde se afilan las habilida-

des científicas y de resolución de proble-

mas 

 

Música y Escucha – donde se pueda apreciar 

la música y los cuentos 

 

Biblioteca – donde se puedan desa-

rrollar las habilidades tempranas de 

lectura y el amor por los libros 

 

Escritura  – donde las ideas se pueden expre-

sar de forma escrita 

 

Arte – donde se anima la expresión y explo-

ración creativas 

 

Físico /Motores – donde los múscu-

los gruesos y finos se desarrollan y 

fortalecen 

¿Como Califican los Niños?  

 

¿Qué Hacen los Niños  

en Pre Kínder?  


