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Prepare a su niño para Kindergarten 
Usted desempeña un papel muy importante en la educación de su niño. ¡De hecho, su niño ha 
estado aprendiendo todos los conocimientos que usted ha compartido con él desde que nació! 
A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias para que prepare a su niño para el ingreso a 
la escuela primaria: 

• Reserve una hora determinada para leer todos los días con su 
niño. Los estudios demuestran que leer frecuentemente y en voz alta 
les ayuda a los niños a mejorar el vocabulario y la compresión de 
lectura. Su niño aprenderá que los libros son divertidos y querrá leer 
por su propia cuenta. Cuando lea (y vuelva a leer) sus libros favoritos, 
pídale al niño que use las ilustraciones para volver a contar la historia. 
Prolongue el cuento haciéndole preguntas como: “¿Qué pasaría si...?” 
Ayúdele a obtener su propia tarjeta de la biblioteca pública y que 
saque libros prestados.  

• Use la conversación para incrementar el vocabulario de su niño. 
En la conversación diaria, exponga a su niño a palabras nuevas y 
hable sobre lo que significan. Explíquele de una forma sencilla las 
palabras desconocidas. Introduzca sinónimos de palabras que ya 
conozca. También para aumentar el desarrollo del vocabulario 
relacione las palabras nuevas con sus experiencias personales. 

• Busque oportunidades para enseñarle a su niño los números y 
las letras. Inventen juegos. Pueden por ejemplo contar los perros o 
las personas que vean mientras pasean en el parque. Pida al niño 
que encuentre los números o letras en los avisos a su alrededor. 
Ayúdele a aprender las letras del alfabeto en orden y fuera de 
secuencia. Use letras con imán o escriba las letras en tarjetas para 
que aprenda a deletrear su nombre y otras palabras familiares. 
Practique el copiar y escribir letras. 

•  Ayude a su niño a desarrollar destrezas importantes tales como 
observar y conversar. Cuando usted esté haciendo sus diligencias, 
hable sobre lo que ve y hace en diferentes lugares como en la oficina 
de correos, en el supermercado, o en el banco. Comparta anécdotas 
familiares. Cuando esté en la calle sáquele el mayor provecho 
posible. Señale las palabras y los símbolos de los letreros. Pídale a 
su niño que busque letras y números en los carteles y en las placas 
de los autos. Canten juntos. Mantenga en el auto sus libros favoritos. 

• Jueguen a rimar palabras, canten, compartan rimas infantiles, y 
lean libros repetitivos y de rimas. Todo esto ayudará a que su niño 
desarrolle las primeras destrezas de alfabetización. Las palabras que 
riman ayudan a reconocer sonidos y sílabas que son elementos que 
los niños necesitan saber cuándo están aprendiendo a decir los 
sonidos de las letras de palabras nuevas.  

• Fomente el amor natural de su niño hacia el aprendizaje por 
medio de elogios. Reconozca su curiosidad y esfuerzo. 

•  Prepare a su niño para pasar todo 
un día fuera de casa aprendiendo, 
especialmente si su niño no ha 
participado en un programa de pre 
kínder. El verano es una buena 
temporada para acostumbrar a su 
niño a un horario más estructurado semejante 
al que va a tener cuando vaya a la escuela y a pasar tiempo bajo el 
cuidado de otras personas. 

• Establezca las expectativas de un comportamiento apropiado 
para la escuela. A los niños de kindergarten les encanta moverse y 
son estudiantes entusiastas a quienes les encanta compartir lo que 
están aprendiendo. Sin embargo, estar en la escuela también quiere 
decir que deben aprender en que momento moverse y cuando 
compartir. Asegúrese que su niño entienda la importancia de seguir 
las normas de la clase, y de que usted espera un buen 
comportamiento durante el día escolar.    

• Promueva las actividades que involucran el compartir, tomar 
turnos, escuchar, seguir las instrucciones de los adultos, y participar 
en conversaciones. Los niños que juegan y comparten con otros 
también desarrollan destrezas sociales importantes que serán usadas 
durante el día escolar. 

• Use actividades diarias para ayudarle a su niño en el  
    desarrollo de las destrezas motrices finas. Cada vez que 
    los niños usan las dos manos para completar una actividad, están 
    trabajando las destrezas motrices finas que les ayudarán a  
    volverse escritores hábiles en la escuela. Construir con figuras  

de LEGO, ensartar cereal en una tira de lana, jugar con plastilina y 
recortar con tijeras especiales para niños, son actividades que a su 
niño ¡le ayudarán a aprender a escribir! Fomente en su niño el dibujar 
y escribir con lápices, crayones, marcadores, pintura dactilar, tiza, 
incluso arena o harina. 

• Permita que su niño ayude con los quehaceres domésticos, que 
ayude a encontrar el par de cada media, le dé la comida a la mascota 
de la familia, o que ponga los cubiertos en la mesa. También deje que 
le ayude a preparar recetas sencillas o a trabajar en el jardín. 

• Prepare a su niño para que se encargue de su cuidado personal, 
ir solo al baño, lavarse las manos, sonarse la nariz, alimentarse solo, 
amarrarse los zapatos, saber abotonarse y cerrar la cremallera de su 
ropa. Considere comprarle zapatos deportivos de meterse o que 
tienen otro tipo de sujeción hasta que su niño aprenda a amarrarse 
los cordones de los zapatos. 

•  Fomente hábitos saludables tales como ingerir alimentos nutritivos, 
descansar lo suficiente, irse a dormir y levantarse a la misma hora 
todos los días, y hacer ejercicio regularmente. 

• Controle el tiempo que usa frente a una pantalla de computador o 
cualquier otro aparato. Los programas educativos y juegos en el 
computador proporcionan oportunidades de aprendizaje importantes. 
Sin embargo, esto no sustituye el “tiempo presencial” con los 
familiares y cuidadores. De todas formas, saber cómo usar el 
computador, el ratón y el teclado son habilidades importantes que 
ustedes pueden practicar juntos. Ayude a su niño a escoger 
programas de televisión apropiados. Limite el tiempo que pasa viendo 
televisión. 

• Anime a su niño a que exprese sus emociones y sentimientos 
acerca de su ingreso al kindergarten.  
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Cuáles son las expectativas de un niño en Kindergarten 
Los expertos en los primeros años de la infancia, dicen que los niños de cinco años por lo general tienen características y habilidades 
comunes. Por supuesto, cada niño es diferente, así que su niño que está preparándose para entrar al kindergarten, ya podría estar 
demostrando algunos rasgos y destrezas o quizás dominando algunas y otras no. Esto es perfectamente normal. ¡El kindergarten es una 
época de mucho aprendizaje y los maestros de su niño están aquí para ayudarle! Usted puede ayudar a su niño a practicar estas habilidades 
importantes para que esté bien preparado para el kindergarten. Siendo usted el primer maestro de su niño, usted es una parte importante del 
grupo de enseñanza.  
Los niños que entran a kindergarten con frecuencia… 
• Son activos, entusiastas y curiosos. 

• Son activos y participan en juegos con y sin organización, solos y 
con otros niños.  

• Están interesados en cuentos, libros, rimas, dibujos, juegos y 
canciones. 

• Disfrutan el juego imaginario, pero pueden distinguir entre la 
realidad y la fantasía. 

• Aprenden al hacer, observar, imitar, investigar, examinar y 
explorar. 

• Responden cuando se les felicita y se les ofrecen reglas 
coherentes. 

•  Son más independientes y quieren tomar sus propias decisiones. 

• Prestan atención por periodos de tiempo más largos pero 
necesitan cambiar de actividades frecuentemente. 

• Les gusta hablar y puede que disfruten ser el centro de atención. 

• Desarrollan amistades con sus compañeros y demuestran la 
empatía y comprensión tratando de consolar y ayudar a los 
demás. 

• Intentan usar estrategias tanto conocidas como nuevas para 
resolver un problema. 

• Hacen preguntas y buscan información nueva. 

• Pueden manejar situaciones sociales y 
sentimientos de manera más 
independiente. 

 

 
 
 

Generalmente un niño que ingresa a la escuela tiene estas 
habilidades… 
• Sabe que el día escolar incluye muchas actividades, entre las 

cuales hay una hora para escuchar con atención y para trabajar. 

• Demuestra un comportamiento escolar apropiado, que incluye el 
guardar silencio mientras espera su turno y cómo compartir con 
los amigos. 

• Se sienta por varios minutos y escucha 
atentamente por un periodo mínimo de 
10 minutos.  

• Identifica las figuras geométricas 
(planas y sólidas). 

• Conoce muchas letras mayúsculas y minúsculas a simple vista. 

• Escribe algunas letras usando correctamente un lápiz o un crayón, 
como por ejemplo las letras de su propio nombre.  

• Reconoce la fonética (sonidos) de algunas letras. 

• Entiende que las letras forman palabras y las palabras crean 
oraciones y que al escribir estas se separan con espacios. Sabe 
que las palabras en un texto se leen de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. 

• Sigue instrucciones de varios pasos. 

• Habla en oraciones completas y en una voz inteligible. 

• Clasifica los objetos según sus atributos físicos como el color, la 
forma y el tamaño. 

• Usa los sentidos para aprender sobre el mundo a su alrededor. 

• Reconoce los números y cuenta en orden hasta el 20. 

•  Usa materiales y elabora obras artísticas originales para 
expresarse. 

•  Puede relatar historias familiares o eventos en orden. 

El maestro de su niño le da la bienvenida y le invita a ser un socio activo en la educación de su niño. 
Estas son algunas maneras de participar: 
• Inscríbase en el portal para padres y tenga acceso en línea de 

una manera segura a la información clave sobre la carrera 
académica de su niño, veinticuatro horas al día los siete días de la 
semana. Visite www.gcpsk12.org y en la parte superior encuentre 
la sección para padres. (Una vez que haya matriculado en línea a 
su niño para el kindergarten, ¡se activa su cuenta del portal de 
información para padres de familia!) 

•  Manténgase informado sobre los eventos en la escuela y en la 
clase. Lea los boletines y reportes que se envían a casa. Fíjese 
en la información que el maestro le envía regularmente ya sea por 
correo electrónico, en las páginas del curso del maestro, o en la 

mochila de su niño. Visite la página en internet de la escuela y del 
sistema escolar para estar al tanto de las noticias escolares.   

•  Aprenda como ayudar a su niño en la casa, usando los recursos 
publicados en la página en internet Early Learning del distrito y por 
la cuenta de Pinterest del distrito. 

•  Asista a las reuniones con los maestros para hablar sobre el 
progreso de su niño. 

•  Conozca a los adultos que trabajan todos los días con su 
niño, los maestros, el director, otros administradores, personal de 
la oficina, los consejeros, la trabajadora de la enfermería, el 
personal de la cafetería, el conductor del autobús escolar y otros 
miembros del personal escolar.

                                  ¡Esperamos poder darle pronto la bienvenida a nuestra escuela! 
                                                                                                                  Gwinnett County Public Schools 

     437 Old Peachtree Road, NW, Suwanee, GA 30024-2978 


