Preguntas que Hacer
para Mover la Conversación Mas allá de
“Bien” y “Nada
•

¿Que fue lo mas gracioso que paso hoy?

•

¿Quien te hizo sonreír hoy?

•

¿Que hecho nuevo aprendiste hoy?

•

¿Que te reto el día de hoy?

1. ¡La asistencia cuenta! Asegúrese que su hijo

•

¿Cual fue la mejor parte de tu día?

•

¿Con quien jugaste hoy? ¿A que jugaste?

•

¿Que regla fue la más difícil de seguir el día de
hoy?

(a) asista todos los días y llegue a tiempo
2. Conozca la escuela y a la maestra de su
hijo (a) a través de:
 Visitar el salón de clases

•

¿Que fue la cosa mas buena que hiciste para
alguien más?

•

¿Como calificarías tu día en un escala de 1 a
10? ¿Por que?

•

•
•

Si mañana tuvieras la oportunidad de ser la
maestra/el maestro, ¿que le ensenarías a la
clase?
¿Cual es la regla más importante de tu maestra?
¿Cuando te sentiste más orgulloso (a) de tí el
día de hoy?

Haga preguntas de “Por que piensas…?” y ¡empiece una conversación!

Cuando la Escuela
Empiece



Donando ayuda/tiempo voluntario



Comunicándose con la maestra



Asista a eventos escolares, conferencias de
padres y maestros
 Participe en el PTA y otros grupos de
padres
3. Apoye las expectativas:
 Expectativas con la tarea—continúe leyendo con su hijo (a) todas las noches

Ayude a su hijo (a) a hacer una
transición suave al kindergarten

Distrito Escolar del Condado de
Indian River
PASO al Kindergarten
Programa de Transición y Enriquecimiento de
Verano



Krista Sadlers
Maestra de Recurso de Título I
772-564-6180



Karen Malits
Directora de Programas Federales
772-564-3096

Refuerce la conducta positiva
4. Continúe los hábitos saludables:
Establezca el irse a dormir temprano
 Desayunos saludables todas las mañanas
(el desayuno se sirve en la escuela)


Rutina positiva en la mañana—de tiempo
suficiente para un buen inicio
5. Hable con su hijo acerca de la escuela

Colaboración con la ComUNIDAD
para Excelencia Educativa

10 Cosas Para Practicar
Con Su Hijo (a) Antes
Del Kindergarten

¡Sugerencia Rápida!
Jugar juegos de palabras como I Spy.
Diga que ve algo que empieza con cierto sonido de una letra y preguntarle que
es. Despues al revés, él/ella a usted.
Otro juego que les gusta a los niños es
20 preguntas. Haga todas la preguntas
que pueda acerca de algún tema.

1. Expresar claramente pensamientos, ideas y
sentimientos

Ayude a Preparar a su
hijo (a)
•

Encuentre el tiempo para leer juntos todos los días

•

Motive a sus hijos para observar y hablar acerca de
sus experiencias porque la conversación con adultos
enriquece el vocabulario del niño (a) y el entendimiento del mundo.

•

Construya habilidades de lenguaje hablando con su
hijo (a). Cuéntele historias que usted disfruto de niño
y hable de la familia. Pídale a los abuelos y otros familiar que también cuenten historias . Escriba y guarde
las historias para leerlas juntos después.

•

Vea a su hijo de frente cuando lo escuche hablar para
mostrarle que esta interesado en lo que dice.

•

Alabe y motive los esfuerzos y la curiosidad de su hijo
(a), sabiendo que los errores nos enseñan y nos dan
confianza.

¡Sugerencia Rápida!
Los niños recuerdan con facilidad las
rimas infantiles y canciones. Cántenlas
con el resto de la familia. Las rimas les
ayudan a aprender sonidos de letras y
desarrollan lenguaje oral.

2. Hacer y contestar preguntas acerca de
experiencias, eventos e historias
3. Escribir su nombre con la primera letra mayúscula y el resto con minúsculas
4. Coger y usar crayones, lápices y Tijeras
5. Identificar la mayoría de las letras mayúsculas y minúsculas
6. Reconocer algunos sonidos de letras
7. Identificar colores básicos y figuras

Socialmente Su Hijo(a)
Deberá tener la habilidad de:
•

Comunicar sus necesidades.

•

Usar el baño independientemente incluyendo lavarse las manos sin que se lo recuerden y ajustarse la ropa antes y después.

•

Sentarse de 5-10 minutos para una historia

•

Limpiar después de terminar.

•

Tomar turnos y compartir materiales y
juguetes con otros niños.

•

Seguir una rutina establecida.

•

Estar listo (a) y tener confianza para separarse de sus padres.

•

Escuchar y seguir instrucciones de 1-2 pasos.

•

Resolver conflictos apropiadamente.

•

Seguir y estar consiente de simples reglas
de seguridad.

8. Contar oralmente y decir números del 1-10
9. Contar objetos hasta el 10
10. Hacer dibujos para comunicar ideas

