
Listos para Kindergarten 



 Es un día que nunca olvidarás. 

Primer día de escuela 



 Aprendiendo cosas nuevas 

 Haciendo nuevos amigos 

 Estando lejos de la casa 

 Un nuevo comienzo 

 

Kindergarten es una nueva aventura 



 Los niños están constantemente aprendiendo al  
observar a los padres, escuchando e interactuando 
con ellos.  

Los padres son los primeros maestros 



 Los niños que llegan a kindergarten están más 
preparados para aprender  

Kindergarten 



Estar listos para aprender requiere: 

El bienestar físico:  

 Nutrición saludable 

 Actividad física 

 Chequeos médicos frecuentes 

 

Listos para aprender 



Habilidades sociales y emocionales:  

 Te quiero – base para la autoestima positiva 

 Comentarios positivos – ¡Buen trabajo!  

 Evite comparaciones – cada persona es única, 
proporcione oportunidades para conocer a otros  

 Modele habilidades sociales positivas-tomando 
turnos, compartiendo, etc. 

 Disciplina-explicando las reglas y teniendo las 
consecuencias apropiadas según la edad de su hijo. 

Habilidades sociales y emocionales 



Lenguaje y literatura: 

 Hable, hable, hable mucho. 

 Haga preguntas abiertas: ¿Qué piensas acerca de eso? 

 Lea todos los días con su niño. 

 Haga que su niño se acostumbre a sujetar el lápiz y 
escribir cosas.  

 

Lenguaje y literatura 



 Hable positivamente acerca de la escuela 

 La curiosidad les ayuda a aprender 

 Creatividad – los niños son naturalmente creativos 

 

Actitud o inclinación hacia el 
aprendizaje 



Algunas maneras de ser creativos son: 

 Habla – formen juntos las palabras 

 Canto – canten canciones juntos 

 Trabajo de arte 

 Artesanías 

 Baile 

 

Formas para ser creativos 



Formas de enseñar la independencia en la casa: 

 Enseñando cómo lavarse y vestirse sin ayuda 

 Quehaceres apropiados según la edad 

 Dando opciones: que ropa ponerse 

Independencia  



 Un niño persistente gana independencia  
rápidamente. 

Persistencia…¡intentar e intentar 
una vez más! 



Enseñando la cooperatividad en la casa: 

 Tomando turnos 

 Compartiendo responsabilidades  

 Participando sin interrumpir 

 

Cooperatividad 



Habilidades cognoscitivas o de razonamiento: 

 Observación  

 Notando las similitudes y diferencias 

 Planificación anticipada  

 Resolviendo problemas 

 

Habilidades cognoscitivas 



 Averigue cómo se siente el niño. 

 Encuentre un libro acerca del primer día de escuela y lean juntos.  

 Visiten juntos la escuela.  

 Conozca al maestro de su niño. 

 Coordine el cuidado antes y después de la escuela. 

 Conozca la ruta para la escuela y si su niño toma el autobús, 
dónde lo recoge y lo deja. 

 Comience uno días antes con el nuevo horario de acostarse y 
levantarse (10-12 horas de sueño por noche). 

Cuando se esté acercando el primer 
día de escuela.. 



Deje que su niño tome algunas decisiones: 

 Qué ropa ponerse 

 Qué comer en el desayuno  

 Traer un artículo de consuelo tal como una foto 

¡Haga que el día sea especial! 



 Asista a las conferencias con el maestro 

 Asista  a las visitas abiertas 

 Haga trabajo voluntario en la escuela 

 Asista  a los talleres para padres 

 
Manténgase involucrado 

 



Los niños tienen que tener 5 años el o antes del 1ro de 
septiembre para poder matricularse para kindergarten 

 Poder mostrar prueba de residencia (dirección del 
hogar). 

 Tener un certificado de vacunas de Florida (registro de 
vacunas). 

 Tener el certificado de chequeo médico. 

 

Matricula de nuevos estudiantes  
 Matricula  para KG 



PASO 1: Encuentre la escuela de su zona 

Los padres tienen que primero localizar la escuela de su 
zona utilizando el Localizador de la zona o llamando a la 
oficina de asignación de estudiantes al (727) 588-6210.  

 

¿Cómo matricularse?  

https://sap.pinellas.k12.fl.us/PubInfoNY/
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PASO 2: Reservar un asiento 

Para reservar un asiento en la escuela de su zona, utilice 
el Sistema de reservación estudiantil  (SRS) localizado 
en la página de internet del distrito: www.pcsb.org. 
Usted puede utilizar cualquier compuradora, incluyendo 
la computadora de la escuela para reservar el asiento. 
Para utilizar el Sistema de reservación estudiantil, usted 
necesitará una identificación de PCS Portal y una clave. 

Paso 2: Reservar un asiento 

https://reservation.pcsb.org/
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PASO 3: Matricula 

 El paso final es visitar la escuela asignada y traer los 
documentos necesarios : Certificado de nacimiento u otra 
prueba de la edad/identidad del niño, dos pruebas de 
residencia, certificado de vacunas de Florida, certificado de 
chequeo médico, la boleta de calificaciones más reciente 
(para los grados 1-12), Plan de educación individual (si su 
niñ participa en la educación para un estudiante 
excepcional) y el número de seguro social (opcional). 

Step 3: Matricula 
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 El número de teléfono de su escuela 

 Oficina de Asignación de estudiantes: 727-588-6210 

 Oficina de ESOL: 727-588-6068 

 Línea de ayuda en español: 727-623-4414 

 

Números de teléfonos importantes 



Lo que los padres necesitan saber 

¿Qué son los Estándares de Florida? 

 Los Estándares de Florida son las expectativas de 
aprendizaje en matemática e inglés, las mismas están 
diseñadas para preparar a los estudiantes de K-12 para 
el éxito universitario y profesional.  

 

 



Los Estándares de Florida 

 Los Estándares de Florida se corresponden con lo que 
se espera de los estudiantes en inglés y matemática 
para cada grado.  



Los Estándares de Florida 

 Están alineados con las expectativas universitarias y 
de trabajo. 



¿Cuáles son los beneficios de los 
Estándares de Florida para los padres? 

 Asegurar que todos los estudiantes estén enfocados 
en graduarse de la escuela secundaria preparados 
para la universidad y profesionalmente. 

 Los estándares serán los mismos para todos los 
estados que están adoptando los Estándares de 
Florida, 46 estados americanos. 



Un ejemplo de las cosas en la que 
trabajará su hijo en Kindergarten 

Artes del idioma inglés y literatura: 

 Nombrar las letras mayúsculas y minúsculas, enlazar 
dichas letras con sus sonidos y escribirlas. 

 Comparar  las aventuras y experiencias de los 
personajes en cuentos conocidos tales como cuentos 
de hadas y fábulas. 

 Volviendo a contar cuentos conocidos y hablando 
acerca de los cuentos que les han leido utilizando los 
detalles de la historia. 

 



Un ejemplo de las cosas en la que 
trabajará su hijo en Kindergarten 

Matemática: 

 Contando objetos paea decir cuántos hay. 

 Comparando dos grupos de objetos para decir si hay 
alguno que tenga más que otro. Comparar dos 
números escritos para decir cuál es más grande. 

 Adicionando una suma de 10 ó menos, restando  un 
número de 10 ó menor y resolviendo problemas de 
adición y sustracción.  


