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¡Preparándonos para empezar la escuela!

Habilidad de seguir
El preparar a su niño(a) preescolar para el kínder
rutinas diarias:
es un paso esencial para asegurar su éxito en el
Times of the Day
kínder y después en la escuela primaria. Aquí
presentamos algunos consejos prácticos para las
familias para ayudar a sus pequeños (desde los 2
Habilidad para
años de edad) y comenzar el emocionante camino
llevarse bien y
al aprendizaje escolar.
cooperar con
Nunca es demasiado tarde para que las familias
otros niños:
ayuden a sus pequeños y los preparen para
Comportamiento
comenzar el emocionante camino a la educación
y modales en el
formal. Aquí presentamos unos libros buenísimos
patio de la escuela
los cuales puede usar con su niño(a) con el fin de
promover comportamientos y actitudes que
Habilidad de
favorezcan su éxito temprano en la escuela.
escuchar y prestar
Habilidad de seguir reglas
atención a lo que
simples:
alguien esta
Max va a la escuela
diciendo:
Ruth’s Pink Pajamas

Otros libros para
los pequeños

Para hacer una búsqueda de
titulo, haga clic en el botón
de “Text Search” y escribe el
título de uno de estos libros,
oprime “OK”
 La biblioteca
 C is for Cake
 Cómo cuidar mis dientes
 Pony Brushes His Teeth
 Mantenerse activo

¡Juego de dibujos!

Lea ó escuche el libro “Pick Up the Park”
con su niño(a). Después puede jugar y
divertirse con el juego de dibujos juntos.
Puede utilizar las tarjetas de dibujos en la
siguiente página. Presente tres dibujos y
pregúntele al niño(a) que escoja la imagen
correcta la cual comienza con la letra que
usted elija. Sigua jugando con un grupo de
tarjetas diferente hasta que haya usado todos
los sonidos de las letras. ¡Diviértanse!

Esto es lo que va a necesitar
para registrar a su niño(a) en
el kínder:
Certificado de Nacimiento
Tarjeta de Seguro Social (si
la tiene)
 Forma llena por doctor del
examen físico actualizado del
niño(a) y tarjeta de vacunas
 Verificación de dirección (2
formas)
Para mayor información
acerca del proceso para
registrar a su niño(a) llame a
las escuelas del distrito del
Condado de Hillsborough.

¡Listos para registrarse en el Kínder!
Juntas para información del Kínder en las Escuelas del
Contado de Hillsborough
Para más información, visite la página web:
http://www.mysdhc.org/choice/kindergartenroundup.asp

Agregue estos libros a “My
List” para no tener que
buscarlos otra vez!
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Tarjetas para el juego de dibujos

dog/perro

tree/árbol

boy/niño

bird/pájaro

kite/papalote

girl/niña

cat/gato

box/caja

flower/flor

