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Tema 1: Mi escuela y yo / Semana 1 

Mi escuela 
Esta semana, los niños conocerán a sus maestros y a sus compañeros. 
También conocerán sus salones de clase y la escuela. Al terminar la semana, los 
niños habrán empezado a sentirse como en su casa con su nueva Familia escolar. 
Necesitamos que ustedes nos ayuden a conocer mejor a sus niños, por lo que 
les agradeceremos llenar y devolver el cuestionario “Conociendo a sus hijos”. 
¡Estamos muy entusiasmados por empezar este emocionante año junto a ustedes! 

¡Bienvenidos
a Pre-Kinder! 

Todas las semanas vamos a aprender 
muchas palabras nuevas. 

Durante cada semana nos vamos a concentrar 
en una palabra especial y la vamos a llamar 
nuestra “Palabra de la semana”. Usaremos 
esta palabra muchas veces durante el día en 
el salón. Traten de usar también esta palabra 
en la casa. Ustedes le podrían preguntar a 
sus hijos, por ejemplo: ¿Cómo se llaman tus 
compañeros de clase? ¿Qué hiciste hoy en la 
escuela con tus compañeros de clase? 

Palabra de la semana 
compañeros de clase • classmates 

Los compañeros de clase son los estudiantes del mismo salón. 

Esta primera semana será muy emocionante para sus niños pues estará llena 
de muchas cosas nuevas para aprender, como las nuevas rutinas escolares. 
Hablaremos sobre las rutinas que los niños siguen en en la casa para prepararse 
para venir a la escuela, como vestirse, tomar desayuno y cepillarse los dientes. 
Repasen con sus hijos los pasos que deben seguir para prepararse para venir a la 
escuela. Pregunten: ¿Qué haces primero? ¿Después? ¿Al fnal? 

Asimismo, vamos a aprender las nuevas rutinas de la escuela que serán parte 
de las experiencias diarias con su Familia escolar. Estas rutinas son, entre otras: 

• Reunirse durante el Círculo del saludo 
• Explorar en los Centros de práctica 
• Escuchar los Cuentos leídos en voz alta 
• Explorar las nuevas ideas de Matemáticas 
• Bailar y cantar durante Música y movimiento 
• ¡Y muchas cosas más! 

Nuestra compañera especial 
de clase es la rana Fanny. 

Ella es una encantadora ranita de 
peluche con la que los niños van a 
interactuar durante sus experiencias 
en el salón. 

S.T.A.R. 
Sonríe 
Toma mucho 
Aire y 

Relájate 

Durante todo el año sus hijos 
aprenderán diversas estrategias 
calmantes. Estas estrategias los 
ayudarán a aprender a manejar 
sus sentimientos y a ocuparse de 
ellos de maneras apropiadas. La 
estrategia de respiración S.T.A.R. 
es una de las primeras estrategias 
que aprenderemos. Repásenla y 
practíquenla con sus niños: 
Toma mucho aire, inhalando por la 
nariz, como si olieras una for. Luego 
imagínate que soplas una vela y 
exhala el aire por la boca. 

Lo que viene la próxima semana: ¡Aprenderemos sobre el increíble cuerpo humano! 
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_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Conociendo a sus hijos 

Estimada familia: 
¡Bienvenidos a Pre-Kinder! Estamos muy contentos de tener a su niño o niña en nuestra Familia escolar y nos 
gustaría conocerlo(a) mejor para poder satisfacer sus necesidades de la manera más apropiada.   

Nombre del niño(a): _______________________________________________________________________________ 

¿Quiénes conforman la familia? 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

Nombre: ____________________________________________________  Parentesco: __________________________ 

¿Qué idioma habla su hijo(a) con más comodidad? ________________________________________________________ 

¿Qué idioma (o idiomas) habla la familia en la casa? _______________________________________________________ 

¿Estuvo su hijo(a) antes en la escuela?_____________________ De ser así, sírvanse describir esa experiencia: 

¿Cuál es la mejor manera de compartir información de la escuela con ustedes? 

o correo electrónico: ________________________ o llamada telefónica:__________________________ 	

o texto: __________________________________ o dirección postal: ___________________________	

¿Qué hacen ustedes para calmar a su hijo(a) cuando se siente afigido(a) o enojado(a)?_____________________________ 

¿Cuál es la comida favorita de su hijo(a)?________________________________________________________________ 

¿Cuál es el color favorito de su hijo(a)? _________________________________________________________________ 

¿Qué actividades le gustan más a su hijo(a)? _____________________________________________________________ 

¿Sufre su hijo(a) de alguna alergia?________________ De ser así, ¿cuál?________________________________________ 

¿Qué objetivos tienen ustedes este año para su hijo(a)?_____________________________________________________ 
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