Como Estar Listo Para El Kinder
Estas son usas sugerencias de destrezas que pueden serán útiles para su hijo o hija
cuando van a entrar al kinder:
















Esta aprendiendo a seguir direcciones
Puede sentarse y escuchar a un cuento corto por completo
Puede escribir su primer nombre
Puede hacer su propia hygiene personal: sonarse las narices, ir al baño, lavarse
las manos y secarselas
Reconoce algunas de las letras (mayusculas y menusculas) y los números
Puede hacer su haceo personal como abrocharse los botones, el zipper, ponerse
los zapatos y quitarselos, y amarrarselos
Contar hasta 10
Identificar las figuras (triangulo, cuadro, rectangulo, circulo)
Identificar los 10 colores basicos (rojo, negro, blanco, verde, azul, morado o color
de uva, amarillo, anaranjado, café, gris)
Rimar a palabras
Recitar canciones y rimas infantiles
Esta aprendiendo a trabajar con otros niños
Expresa el deseo de tartar cosas nuevas
Puede expresar su emociones y sentimientos con palabras
Puede agregar un punto nuevo a una conversación

Los padres pueden ayudar a su hijo o hija prepararse para el kinder si:
Les dan oportunidad de usar lapices, crayones, tijeras y playdough (platilina)
Les ayudan a contar y surtir objetos
Leen con ellos todos los días
Les dan tiempo para jugar con otros niños de su edad
Hablan con ellos y los escuchan cunado ellos hablan
Limiten el tiempo delante de la television y la computadora
Esto puede hacerle a su hijo o hija daño para el dearrollo de sus ojos y su mente, tambien
el desarrollo de su musculos grandes y chicos como el emocional y social.
Su ustedes tienen una pregunta o algúna inquietud, puede ponerse en contacto con uno de
los maestros de kinder o la directora de la escuela. Estamos listos y deseamos ayudarles
a ustedes y su hijo o hija para que tengan una experiencia agradable con éxito.
Quincy Pioneer Elementary: 283-6520
Chester Elementary: 258-3194
Greenville Elementary: 284-7195
C. Roy Carmichael Elementary School: 832-0211

