
Pinellas County Schools

¡Av
iso

 Kindergarten! ¡Aquí vengo!

hasta el jardín de infantes

Todo Comienza el 2 de mayo de 2022
Antes de que se dé cuenta, el primer día de kindergarten
estará aquí, y queremos que usted y su hijo se sientan 
seguros y preparados a medida que se acercan a este 
momento tan importante. Esperamos que use esta guía 
y los 100 días de jardín de infantes para pasar unos 
minutos cada día hablando, leyendo, explorando, 
escribiendo, creando y jugando con su hijo. ¡Echa un 
vistazo al interior! Encontrará recursos, ideas y
consejos para apoyarlo a usted y a su hijo en su 
transición al jardín de infantes.

Mientras tanto, si necesita ayuda, no dude en
llamarnos o visitar nuestra página web.

Oficina de Asignación de estudiantes                  (727) 588-6210
Oficina de Educación infan�l                                 (727) 588-6513
Página web de la Oficina de Educación infan�l   pcsb.org/kg

¡Nos vemos en 
100 días!



Estar listos para el kindergarten es mucho más que el ABC y los 123 y
queremos estar seguros de que estamos ayudando a los niños a crecer en
todas las áreas de su desarrollo. Considere lo siguiente:

El desarrollo social y emocional es fundamental para el éxito de los 
niños en kindergarten e incluye cosas como reconocer y manejar los 
sen�mientos, saber tomar turnos y compar�r, también incluye usar 
palabras para resolver problemas.

El desarrollo físico impacta otras áreas del desarrollo. Las ac�vidades 
incluyen juego �sico, seguridad, nutrición y cuidado personal.

Los enfoques para el aprendizaje involucran las ac�tudes de los niños y cómo
abordan el aprendizaje, como la persistencia, la curiosidad, la atención a las tareas,
la planificación y la crea�vidad.

El desarrollo literario y del lenguaje es un proceso complejo que implica hablar, escuchar y asimismo leer y escribir un 
texto inesperado. Los niños par�cipan en conversaciones, disfrutan más de los libros y hacen preguntas, nombran letras y 
las conectan con sonidos.

El pensamiento matemático ayuda a los niños a dar sen�do al mundo. Implica contar, juntar can�dades y desmontarlas,
iden�ficar patrones y formas, y la medición.

La investigación científica y los estudios sociales ayudan a los niños a explorar y aprender sobre el mundo que los 
rodea.

La expresión creativa a través de las artes brinda oportunidades para que los niños expresen ideas y sen�mientos de
diferentes maneras, como la música, el movimiento crea�vo, el juego y el arte.

Prepárate para leer
 

Leer un libro junto con su hijo es la ac�vidad más importante que puede hacer para preparar a su hijo para tener éxito
como lector. Llena tus �empos de cuentos con una variedad de libros. Leer a los niños libros en voz alta es�mula su
imaginación y amplía su comprensión del mundo que los rodea. Les ayuda a desarrollar el lenguaje, agudizar sus
habilidades de escucha y comenzar a comprender cómo funcionan los libros y la impresión.

Haga que la lectura sea parte de la vida familiar leyéndole en voz alta a su hijo al menos una vez al día en un horario
regular �me. No se preocupe si su hijo quiere escuchar el mismo libro una y otra vez. Si bien puede ser aburrido para
usted, escuchar el mismo libro proporciona previsibilidad y crea confidencia..

Sea consistente, sea paciente y observe cómo su hijo se enamora de los libros.

Las familias a menudo preguntan: “¿Qué puedo
hacer para ayudar a mi hijo a prepararse para kindergarten?”
¡Lo tenemos cubierto! Sigua leyendo para obtener consejos, videos de mini-momentos y recursos.

¡Cada cosa importa!
¡Lo tenemos todo cubierto!

Cada día, visite pcsb.org/KG
para un "mini-momento de 100
días-hasta-kindergarten." Cada

uno de estos videos cortos
presentará un �tulo rápido, una

idea o una ac�tud que puede
hacer de inmediato con su hijo.
¡Los videos se enfocan en todas

las áreas de desarrollo y
ayudarán a su hijo a ingresar a

kindergarten con alegría y
confianza!



Es posible que se esté preguntando, ¡de dónde voy a conseguir 100 libros! Hay muchos lugares para encontrar estupendos libros

Comience o añada a una biblioteca en el hogar para su hijo. ¡Los libros son grandes regalos!

Únase a la Cooperativa gratuita de la Biblioteca Pública de Pinellas en www.pplc.us. Puede obtener una tarjeta de la

biblioteca y visitar la biblioteca o consultar libros digitales en línea.

Echa un vistazo a estos recursos gratuitos en línea:

• myON Pinellas es una biblioteca en línea gratuita para niños en el condado de Pinellas.

• Storyline Online presenta libros infan�les populares leídos en voz alta por actores famosos

• Obtenga Epic, una biblioteca gratuita en línea. Los niños pueden elegir un libro cada día.

• Unite for Literacy es una biblioteca digital gratuita, en su mayoría no fic�cia. ¡El conocimiento es poder!

Explore los temas que le interesan a su hijo.

No lo olvide, también pueden leer juntos revistas, libros de cocina y periódicos .

La inves�gación muestra claramente que leer a los niños a una edad temprana �ene un efecto directo en los resultados
escolares, incluida la lectura y las habilidades cogni�vas más adelante en la vida. Leer a los niños también les permite saber que
usted considera que es una ac�vidad que vale la pena y les ayudará a aprender del amor por los libros. Los retamos a � y a tu
hijo, a leer un libro cada día desde el 2 de mayo hasta el primer día de kindergarten. ¡Feliz lectura!

¡Encuentre algunos libros geniales!

Ya sea que esté acurrucado con un libro impreso o ubicado junto con una
tableta para disfrutar de un libro digital, pruebe estos consejos

• Deje que su hijo elija qué libro leer. No se preocupe si quieren
volver a escuchar el mismo libro.
• Si puede, encuentre un lugar tranquilo y libre de distracciones tal 
como la televisión
• Siéntese juntos. Anime a su hijo a que lo ayude a sostener el libro o 
la tableta y pasar las páginas.
• Miren juntos de cerca las imágenes. Las mismas ayudan a su hijo a 
entender el libro
• Hable con su hijo sobre el libro. Haga preguntas. Haga
comentarios. Explore nuevo vocabulario y dé definiciones
amigables para los niños.
• Si está leyendo un libro digital, quédese con su hijo. Interactúe de la 
misma manera que lo haría con un libro impreso.
• ¡Que se diviertan! No hay una manera correcta o incorrecta de 
disfrutar de un libro.

Fomentando el amor por la lectura: consejos para leer libros juntos

¡Reto de los 100 libros!
Toma el
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VISIÓN: 100% DE ÉXITO ESTUDIANTIL
MISIÓN: EDUCAR Y PREPARAR A CADA ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD,
PREFESIONALMENTE Y PARA LA VIDA

3 simples pasos
Obtenga su identificación de usuario y contraseña para
Pinellas County Schools
Vaya a cualquier escuela pública cercana para obtener una identificación de
usuario y contraseña para  padres (si aún no tiene una para otro niño en su
familia). Asegúrese de traer una identificación con foto emitida por el gobierno.

1

3

Reserve un asiento
Ingrese al Sistema de reservación estudiantil utilizando su identificación de
usuario de PCS y la contraseña.

Termine la matricula en la escuela de su hijo

Dos formas de prueba de residencia
Acta de nacimiento/prueba de la fecha de nacimiento
Certificado de vacunación de florida
Certificado de Examen Físico

Visite la escuela asignada de su hijo y entregue los documentos requeridos.

Empezar: pcsb.org/kg

¡Todos a bordo! ¡Escanee
el código QR para
comenzar!

Enrollment
Kindergarten

Express


