


ndo acerca de  

 tempranos.  

Con toda la sabemos que las familias pueden estar un poco 
preocupadas. mi hijo listo para la inscribo a mi hijo? 

mi hijo todo el en el de infantes?  Es por eso por lo que hemos creado 
Preparados, listos... ¡kindergarten!

escuelas, explorar las aulas y hablar con los maestros de kindergarten.  

si necesita ayuda.

Pinellas County Schools 
de su hijo.  

Estimadas familias,

(727) 588-6210

(727) 588-6513

b
pcsb.org/kg
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Pinellas County School ofrece varias oportunidades de 
aprendizaje temprano que preparan a los estudiantes para el 
kindergarten y más allá. Utilizando los estándares de Florida 
para para la educación temprana, todos los programas ofrecen 
actividades de desarrollo de acuerdo a la edad que crean en los 
niños las fortalezas y talentos que están surgiendo.

Visite pcsb.org/early para obtener información adicional. 
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Octubre & noviembre
Conozca sobre la elección de escuela y los 
Programas de Solicitud del Distrito (magnets y 
escuelas fundamentales). Visite pcsb.org/dap

Asista a una Noche de descubrimiento para 
obtener más información sobre  programas 
específicos de solicitud del distrito.

Diciembre
Sepa cómo encontrar la escuela de la zona para su 
hijo visitando pcsb.org/zone

Averigüe cuándo la escuela de su zona tendrá el 
evento de Preparados, listos ... Kindergarten!  
Visite pcsb.org/KG

Enero
Asista a ¡Preparados, listos... Kindergarten! Una 
vez allí, obtenga su ID de PCS y la clave.

Conozca los procedimientos para la reservación y 
matricular a su hijo en kindergarten.

Haga la reservación para kindergarten visitando 
reservation.pcsb.org

Febrero a mayo
Lleve la documentación requerida para completar el 
proceso de inscripción (certificado de nacimiento u 
otra prueba de identidad / edad; prueba de 
residencia; Certificado de inmunización de Florida; 
examen físico obtenido en los últimos 12 meses; 
vea la página 6 de este libro para  más información).

Descargue la aplicación Vroom. Vroom le entregará 
semanalmente en su teléfono una actividad simple 
y divertida para ejercitar el cerebro. Visite 
vroom.org para obtener información adicional.

Mayo a agosto
Ayude a su hijo a cultivar independencia repasando 
cinturones, cremalleras y botones en la ropa.

Lean juntos libros acerca del commienzo en 
kindergarten. Ver las páginas 10 y 11 de este 
folleto para ver los títulos sugeridos.

Dos semanas antes de comenzar la escuela
Hable con su hijo sobre cómo hacer nuevos amigos 
y lo que sucederá durante la jornada escolar.

Comience a establecer con su hijo una rutina 
nocturna para acostarse y una rutina matutina de 
preparación para la escuela.

Si su hijo traerá un almuerzo, practique abrir y 
cerrar los recipientes y las bolsas de alimentos.

Una semana antes de comenzar la escuela
Asista a un evento de regreso a la escuela para ver 
la escuela, la clase y conocer al maestro.

Antes del comienzo de la escuela, practique con su 
hijo el recorrido desde el círculo de automóviles o 
autobuses hasta el aula, para así desarrollar 
confianza en las nuevas rutinas.

Ayude a su hijo a preparar la ropa la noche anterior.

Hable con la enfermera de la escuela y el maestro si 
su hijo tiene alergias o necesidades especiales.

Primer día de la escuela
Reserve suficiente tiempo para prepararse para ir 
la escuela.

Si va a llevar a su hijo a la escuela, salga temprano 
para tener tiempo de encontrar estacionamiento y 
navegar por el plantel.

¡Diviértanse y celebren el primer día!

A través del curso escolar
Comience a establecer buenos hábitos de asistencia escolar 
asegurándose de que su hijo asista a kindergarten todos los 
días.

Planifique para asegurarse de que su hijo pueda ir a 
la escuela en días lluviosos.

Dedique un tiempo todos los días después de la 
escuela para hablar con su hijo sobre el día.

Lea todo lo que la escuela envía a casa.

Investigue sobre cómo puede involucrarse en la 
educación de su hijo.

¡Seamos una familia "Lista para Kindergarten"!
El tiempo pasa tan de prisa que si bien su hijo acaba de comenzar el pre-k, antes de que usted se des 
cuenta, ¡será hora de comenzar a pensar en kindergarten! A continuación le mostramos una lista de 
verificación mensual para guiarlo a usted y a su hijo a medida que comienza la transición hacia kindergarten.

http://pcsb.org/dap
http://pcsb.org/zone
http://pcsb.org/KG
http://reservation.pcsb.org
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¿Qué aprenderemos en Kindergarten?
Kindergarten es un momento emocionante, su hijo comienza el primer año de educación oficial en la escuela 
primaria.  A lo largo de la jornada escolar, los niños continuarán desarrollando y refinando habilidades sociales / 
emocionales como manejar sentimientos, compartir materiales y resolver conflictos a través de la comunicación 
verbal. El aprendizaje es guiado por los estandares de Florida B.E.S.T. en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, así 
como estándares en ciencias, estudios sociales, educación física, educación para la salud, artes visuales y música. A 
continuación le mostramos una breve descripción de lo que los estudiantes aprenderán en cada disciplina. Todas las 
normas se pueden ver en CPALMS at cpalms.org

Artes del lenguaje inglés
Los estudiantes desarrollarán habilidades que les 
ayudarán a convertirse en lectores y escritores exitosos. 
Usando todo lo que saben sobre letras, sonidos y palabras, 
comenzarán a leer textos cortos por su cuenta. 
Aprenderán a pensar y hablar sobre cuentos y textos 
informativos para profundizar la comprensión.  Al escribir, 
aprenderán a unir letras y sonidos para crear palabras que 
transmitan su pensamiento.  
Vea más visitando pcsb.org/kg

Ciencia
En ciencias, los estudiantes aprenderán a hacer 
observaciones utilizando los cinco sentidos, colaborarán 
con los compañeros  para recopilar información, mantener 
los registros investigativos y crear representaciones 
visuales a medida que desarrollan la comprensión en 
ciencias físicas, terrestres y de la vida.  

Vea más visitando pcsb.org/kg

Educación de salud
La educación para la salud proporciona a los estudiantes el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para estar 
saludables a lo largo de su vida al mantener y mejorar la 
salud a través de conceptos como la higiene personal, la 
seguridad, la identificación y expresión de sentimientos y el 
respeto por los demás.

Vea más visitando pcsb.org/kg

Artes visuales
El arte en kindergarten incluye experiencias 
exploratorias que introducen una variedad de conceptos 
e ideas, arte y medios y procesos digitales, y el uso 
seguro de materiales. Los estudiantes aprenden 
vocabulario artístico, términos y procedimientos durante 
el proceso creativo que les ayudan a describir y hablar 
sobre su trabajo. 

Vea más visitando pcsb.org/kg

Matemática
Los estudiantes desarrollarán importanes conocimientos 
matemáticos en sentido numérico y operaciones, 
pensamiento geométrico y algebraico, análisis de datos y 
probabilidad, y el razonamiento matemático. Los 
estudiantes explorarán conceptos usando manipulativos y 
dibujos, y luego progresarán a lo más abstracto usando 
números, símbolos y ecuaciones.

Vea más visitando pcsb.org/kg

Estudios sociales 
La enseñanza de estudios sociales prepara a los 
estudiantes para ser ciudadanos activos e informados. 
Comenzarán a aprender sobre sí mismos, sus familias y 
la comunidad. Los conceptos están relacionados con la 
historia, el patriotismo, los símbolos nacionales, la 
ciudadanía, ubicaciones geográficas, la economía, la 
comprensión de las reglas y el respeto de los derechos 
y la propiedad de los demás.

Vea más visitando pcsb.org/kg

Educación física
La educación física en primaria se centra en las 
habilidades motoras básicas con la adquisición de 
habilidades.  Estas habilidades motoras forman los 
bloques de construcción para el juego, la actividad física 
y las actividades de acondicionamiento físico que siguen 
en años posteriores.
Vea más visitando pcsb.org/kg

Educación musical
Los estudiantes de kindergarten exploran su entorno y el 
mundo de la música a través de diferentes experiencias.  
Las actividades de canto, escuchar y el movimiento 
forman la base para el desarrollo musical y se 
desarrollarán a través del canto, el movimiento, juego 
musical creativo, composición, escuchando y 
comprendiendo las actividades. 

Vea más visitando pcsb.org/kg

http://cpalms.org
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Hora de matriular

Apuntes importantes en cuanto a la matricula

Documentos necesarios
Traiga consigo los siguientes documentos cuando matricule en la escuela de su hijo:

Certificado de nacimiento u otra prueba de la edad
Chequeo físico firmado por un médico con licencia (dentro de los 12 meses antes de la 
matricula en kindergarten)
Certificado de vacunas de Florida (que incluya fechas específicas - mes, día y año)

• Todos los estudiantes que entran por primera vez a una escuela en Florida tienen que tener el
Certificado de Inmunización de Florida (DOH 680)  con las vacunas apropiadas para  kindergarten

Prueba de residencia (se requieren 2 formas de documentación)
• Factura de  electricidad, agua, cable, alcantarillado o teléfono de la casa (no celular)
• Contrato de alquiler o arrendamiento
• Documento del cierre
• Declaración de impuestos con exención de vivienda de Pinellas County
• Declaración jurada de residencia completa y notariada con dos de los puntos listados

anteriormente a nombre de la persona residente y que figura en la declaración jurada
Tarjeta de Seguro Social (requerida para solicitar, pero no obligatoria)

1

2

3

• Los estudiantes tienen que tener 5 años de edad el, o antes del, 1 de
septiembre del año escolar para el que se están inscribiendo..

• Muchas escuelas primarias están cerradas durante el verano. Inscriba
a su hijo en kindergarten antes de que las escuelas cierren en mayo.

• Los estudiantes puede elegir una escuela fuera de la zona (si hay
espacio) solicitando una Asignación especial (SAR).

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.

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

Termine la matricula en la escuela de su hijo
Visit your child's assigned school and deliver the required documents.

Free and Low-Cost 

Medical Care and 

Immunizations for 

Children
Get the medical resource

guide at pcsb.org/kg

http://reservation.pcsb.org
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Qué preguntar cuando 
esté matriculando
Lo básico
¿Cuándo es el primer día de clases? 
¿A qué hora comienza la escuela? 
¿Habrá una orientación o recorrido antes del primer día de clases? 
¿Cuál es el nombre del maestro de mi hijo?

Antes/después de la escuela
¿Dónde dejar / recoger a los estudiantes que vienen en automóvil?
¿Dónde recojo a mi hijo para caminar a casa después de la escuela? 
¿Hay transporte en autobús disponible para mi hijo? 
¿Puede mi hijo asistir al programa antes/después de la escuela?

Nutrición
¿Hay desayuno escolar disponible? ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta el almuerzo escolar? 
¿Cómo configuro una cuenta de almuerzo para mi hijo?

Vestimenta
¿Cuál es la política de uniforme/código de vestir?
¿Qué tipo de zapatos debe usar mi hijo?
¿Necesito enviar un cambio de ropa en caso de accidente?

Materiales escolares
¿Hay una lista de materiales que necesite traer mi hijo?
¿Mi hijo necesita una mochila?
¿Mi hijo tendrá un cubículo?

Alergias e información médica
¿Qué hago si mi hijo necesita tomar medicamentos en la escuela? 
¿Cómo puedo programar una cita con la enfermera de la escuela?

La asistencia es importante
¿Sabía usted que tan solo perder uno o dos días de kindergarten cada unas semanas puede dificultar que los 
niños desarrollen habilidades de lectura y estén preparados para el primer grado? Las tardanzas también pueden 
afectar la educación de su hijo. El aprendizaje comienza en el momento en que suena la campana.

Aquí tenemos algunos consejos para que su hijo no se pierda ni un minuto de aprendizaje:
• Conozca sobre la política de asistencia escolar en la escuela de su hijo.
• Establezca una rutina regular a la hora de acostarse y por la mañana.
• Prepare la ropa y empaque la mochila la noche anterior.
• Permita que su hijo se quede en casa solo cuando esté realmente enfermo.
• Tenga planes de apoyo para llevar a su hijo a la escuela.  Llame a un vecino, familiar u otro padre.
• Evite las vacaciones familiares o las citas para su hijo cuando la escuela esté en sesión.



•
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Recursos & 
Actividades
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Find Great Books!

1.  Start a home library for your child.

2. Share stories you loved as a child.

3. Join the FREE Pinellas Public Library 

Cooperative at www.pplc.us

4. Check out Storyline Online, Get Epic 

and myON Pinellas for great online 

resources.

Prepárate para leer
Leer un libro junto con su hijo es la actividad más importante que puede hacer para preparar a su hijo para
tener éxito como lector. Llene su hora de leer cuentos con una variedad de libros. Leer libros en voz alta a los niños 
estimula 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.

Hacer de la lectura parte de la vida familiar leyéndole en voz alta a su hijo al menos una vez al día a
una hora programada regularmente. 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 consistencia y genera confianza.

Sea consistente, paciente y observe cómo a su hijo le van a gustar los libros. 

Big Al

How Do Dinosaurs Play 
with Their Friends

The Recess Queen

Chester’s Way

My Friend Rabbit

Yo! Yes?

Fox Makes Friends

OtisYou Are Friendly

Libros sobre cómo hacer amigos
Cuando los niños empiezan kindergarten, a menudo están 
preocupados por formar nuevas amistades. Acurrúquese con su hijo y 
lean un buen libro sobre cómo hacer nuevos amigos. ¡Feliz lectura!

by Andrew 
Clements

by Jane Yolen
by Laura 

Huliska-Beith

by Kevin 
Henkes

by Eric 
Rohmann

by Chris 
Raschka

by Adam 
Rief

by Loren 
Long

by Todd 
Snow
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I Am Absolutely Too 
Small for School

by Lauren Child

Libros sobre Kindergarten
Comenzar kindergarten puede ser emocionante y un poco aterrador al mismo tiempo. ¡Lea 
algunos libros sobre kindergarten para ayudar a su hijo a saber qué esperar!

Countdown to 
Kindergarten

First Day 
Jitters

The Kissing 
Hand

¡Que Nervios! El 
Primer Dia
de Escuela

Welcome to 
Kindergarten  

The King of 
Kindergarten

Look Out, Kindergarten,
Here I Come!

Un Beso en Mi 
Mano

Mae’s First Day 
of School

The Name Jar

We Don’t Eat Our
Classmates 

Pete the Cat 
Rocking in My 
School Shoes

David Goes 
to School

Off to 
Kindergarten

by Alison 
McGhee

by Julie 
Danneberg

by Audrey 
Penn

by Julie Danneberg
by Anne 
Rockwell

by Derrick 
Barnes

by Nancy 
Carlson

by Audrey 
Penn

by Kate 
Berube

by Yangsook 
Choi

by Ryan 
Higgins by Eric Litwin

by David 
Shannon

by Tony 
Johnston

¡La lectura no ficticia es divertida!
La lectura de no-ficción ayuda a los niños pequeños a aprender acerca del mundo 
que les rodea, construir un vocabulario rico y desarrollar una reserva de 
conocimientos en los que se basarán en la escuela y durante toda la vida.  ¡Aquí 
hay algunos consejos para hacer que la lectura de no ficción sea divertida!

1. Elija buenos libros sobre temas que la vayan a gustar a su hijo... desde el
espacio hasta los deportes y los sapos hasta los pterodáctilos. ¡Hay un libro
para todos!

2. Aproveche las fotos. Las fotos y las ilustraciones pueden ayudar a su hijo a
dar sentido al contenido. ¡No olvide los subtítulos y las etiquetas!

3. Sumérgete y sal. La no ficción no tiene que ser leída de principio a fin como
una historia. Utilice la tabla de contenido para encontrar un lugar
interesante en el cual comenzar.

4. Invite a su hijo a unirse. Fomente reacciones naturales como hacer
comentarios, hacer preguntas, intervenir y compartir ideas.

5. Haga conexiones en la vida real. Cocinar juntos puede despertar un interés
en los libros sobre cómo convertirse en chef o leer un libro sobre insectos
puede despertar en su hijo el coleccionista de criaturas interno.
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¡Es GRATIS!   Para obtener más información sobre Vroom y descargar la aplicación, visite 

joinvroom.org 

Aquí tenemos Vroom
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Toma un lápiz. Coloca el 
lápiz sobre tu cabeza. 
Coloca el lápiz bajo la mesa. 
Detrás de la silla

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la 
página 17 de este libro.

Escoge alguna de las 9 Cosas 
que hacer con letras 
magnéticas. La lista está en 
la página 16.

Recorta las letras de tú 
nombre de una revista o 
periódico. Pégalos en papel 
para formar tú nombre. 

Es por la mañana, tarde o 
noche. ¿Cuál es tú tiempo 
preferido del día?

Salta una pelota. Cuenta las
veces que puedes saltar la 
pelota con la mano derecha. 
Ahora con tú mano izquierda.

Ir al parque. Encuentra algo 
que sea:
naranja azul negro blanco 

Nombra 4 animales que 
vivan en un árbol.

Nombra algunos alimentos 
saludables. 

Cierra tus ojos y toma un 
crayón. Nombra algunas cosas 
que sean de ese mismo color.

Mira hacia afuera. ¿Cómo 
está el tiempo hoy?

Un cubo de hielo es frio. 
Nombra algo que sea 
caliente.

Nombra las frutas en 
tú refrigerador.

Nombra tres formas en las 
que puedes ir al mercado.

Busque alrededor de su 
casa algunos objetos que 
tienen forma de círculos.

Escoge alguna de las 8 
Cosas que hacer con 
plastilina. La lista está
en la página16.

Salta 5 veces seguidas 
en cada pie.

Una pluma es ligera. 
Nombra algo que sea 
pesado.

Ve por un paseo. Encuentra 
algo que sea:
rojo  amarillo  verde castaño 

Encuentra algunas personas 
en tú familia. Párate detrás 
de ellos.  Párate frente a 
ellos.  Párate entre ellos.

Señale su:
rodilla tobillo cintura oreja

Nombra 4 animales que 
tengan cola.

Ve afuera. Encuentra una 
planta que sea alta. Encuentra 
una planta que sea pequeña.

Nombra algunas cosas que
puedes oír con tu sentido 
de la audición.

Haz que tú familia forme 
una linea. ¿Quién es el más 
alto? ¿Quién es el mas 
pequeño?

Dibuja estas figuras: Si pudieras montar en un 
avión e ir a cualquier 
parte… ¿a dónde irías? 
Haz un dibujo.

Pon las palabras “butter” y 
“fly” juntas. ¿Qué palabra se 
forma? Trata con cup & 
cake, foot & ball.

Escoge alguna de las 9 
Cosas que hacer con letras 
magnéticas. La lista está en 
la página 16.

¿Cuál es tu color preferido?
Dibuja algo que sea de tu 
color preferido.

Nombra algunas cosas que
puedes oler con tu sentido 
del olfato.

Nombra los vegetales en tú
refrigerador.

Nombra algo que puedas 
ver con tu sentido de la 
vista.  Descríbelo.

Nombra algo que te guste 
hacer afuera. Haz un dibujo.

Encuentra algo que tenga la 
misma forma que una 
naranja.

Galopa a través de la 
habitación. Ahora galopa 
de regreso.

Señale su:
mano   ojo   codo  muñeca

Busque alrededor de su 
casa algunos objetos que 
tengan forma de cuadrados.

Escribe tu nombre en un 
pedazo de papel. Circula la 
primera letra.

Utiliza tu sentido del tacto.
Encuentra algo que no sea 
liso. Encuentra algo que sea 
liso.

¿Qué animal es más 
rápido, un lagarto o un 
caracol? ¿Cómo viajan?

¿Hasta cuánto puedes contar?  
Comienza en uno y vea hasta 
cuánto puedes contar.

 Digamos la rima infantil 
Jack and Jill con alguien en 
la familia.  

Nombra 4 animales que 
puedes encontrar cuando 
visites una granja. Dibuja uno.

Mira hoy el sol. ¿Dónde 
está por la mañana, tarde,
noche? ¿Dónde está la 
luna?

Nombra 5 criaturas que 
viven en el océano. Dibuja 
uno.

Arriba es el opuesto de 
abajo. ¿Cuál es el opuesto 
de frio? ¿Cuál es el opuesto 
de pequeño?

¿Puedes saltar? Trata de 
saltar de un extremo de 
la habitación al otro.

Conteo regresivo a Kindergarten
El conteo regresivo a Kindergarten proporciona algunas actividades rápidas y divertidas para hacer con su hijo todos los días a 
medida que cuenta los días hasta que comience el kindergarten. Cuando termine una actividad, coloree el recuadro. 
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Cuenta una historia sobre un 
momento en que estabas 
feliz.  Dibuja una imagen de ti 
mismo cuando estabas feliz.

Ve al parque. ¿Qué letras ves 
en los letreros?

Señale su:
hombro dedos nariz  labios

Busque alrededor de su casa 
algunos objetos que tienen 
forma de rectángulos.

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la 
página 17 de este libro. 
Encuentra las letras. Rodea 
la primera letra de tu nombre.

Haz 10 jumping jacks. 
Cuenta del 1 al 10. Haz 10 
saltos más. Cuenta de 10 a 
1.

¿Hay más niños o niñas en 
tú familia? ¿Cuántas niñas?  
¿Cuántos niños?

¿Puedes decir tu nombre 
y apellido? ¿Puedes 
decirlo en voz alta?

Saca los zapatos del armario. 
Ordenarlos por color. 
Ordenarlos por velcro y zapatos 
de cordón. Ordenarlos por 
zapatos de vestir y  de jugar.

Una tortuga es lenta. 
Nombra  un animal que 
sea veloz.

Una cotorra puede volar. 
Nombra otros 3 
animales que vuelan

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la página 
17 de este libro. Encuentra 
las letras  M    S     B     T     A

Un barco viaja sobre el 
agua.  ¿Qué más viaja en el 
agua? 

Cuenta tus dedos. Cuenta 
los dedos de los pies. 
¿Tienes más dedos de las 
manos o de los pies?

¿Cuál es tú número de 
teléfono? Practica a 
decirlo.

Cuenta una historia sobre un 
momento en que estabas 
triste.  Dibuja una imagen de ti 
mismo cuando estabas triste.

Apunta hacia tú:
mentón mejilla párpado 
ceja

Piensa en tu libro 
favorito. ¿Puedes volver 
a contar la historia?

Salir a la acera. Dibuja un 
hopscotch con tiza. Juega a 
la hopscotch.

Poner juntas las palabras 
“rain” y “bow”. ¿Qué 
palabra se forma?

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la página 
17 de este libro. Encuentra 
las letras C     P     K     R     F

Marcha al otro lado de 
la habitación.  Cuenta 
mientras marchas.

Ve afuera. Encuentra algo 
que sea más alto que tú. 
Encuentra algo que sea 
más pequeño que tú.

Dibuja estas formas:

Encuentra una pelota. 
Juega a atrapar con 
alguien de la familia.

Escoge una cosa de las 8 
cosas que hacer con la 
plastilina en la página 16 de 
este libro.

Escribe tú nombre. Rodea 
la primera letra de tu 
nombre.  Subraya la última 
letra de tu nombre.

Una roca es dura. 
Nombra algo que sea 
suave.

Cuenta una historia sobre un 
momento en que estabas 
asustado.  Dibújate a ti mismo 
cuando estabas asustado.

Usa las formas a continuación 
para dibujar una casa.

Usa tu sentido del 
gusto.  Encuentra algo 
que sea dulce. Nombra 
algo que sea salado.

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la página 
17 de este libro. Encuentra 
las letras  A     H     N     W     Z

Mira hacia afuera. 
¿Cómo está hoy el clima?

Haz equilibrio en un pie.  
Ahora trata de equilibrar 
en el otro pie.

Poner juntas las palabras 
“sun” y “glasses”. ¿Qué 
palabra se forma?

¿Qué haces para ayudar 
a un amigo que se siente 
triste?

Elija una de las 9 cosas que 
hacer con las letras 
magnéticas en la página 16 
de este libro.

Ve afuera. Cuenta las aves 
que ves.

Usa tu sentido del tacto.  
Encuentra algo que sea 
espinoso. Encuentra algo 
que sea cálido.

Practica a anudarte los 
zapatos.

Busque alrededor de su 
casa objetos que tienen 
forma de triángulos.

¿Cuándo es tu cumpleaños? 
¿Cuántos años tendrás?

Haga que su familia haga fila. 
¿Quién es el primero en la 
fila?  ¿Quién es el siguiente? 
¿Quién es el último?

Escoge una cosa de las 8 
cosas que hacer con la 
plastilina en la página 16 de 
este libro.

¿Puedes nombrar todas las 
letras de tu nombre? ¿En el 
nombre de otra persona?

Bat y cat riman. ¿Puedes 
nombrar algunas otras 
palabras que rimen?

La madera que utilizamos 
proviene de los árboles. 
¿Tienes madera en tu 
casa? ¿Dónde?

¿Puedes nombrar otras 3 
palabras que comiencen 
con el mismo sonido que el 
sol?
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Las fresas son una fruta. 
¿Puedes nombrar otras dos 
frutas?

Canta la canción de ABC. 
Señale las letras en la pág. 17 
de este libro mientras cantas. 
Encuentra las letras L S W A

¿Puedes nombrar algunas 
palabras que tengan el 
mismo sonido inicial que el 
de un juguete?

Cuente el número de 
cucharas en su casa. Ahora 
cuente el número de 
tenedores. ¿Cuál tiene más?

Nombra algunos animales 
salvajes que conozcas. 
Dibuja uno.

Encuentra algunos 
triángulos en tu vecindario 
u hogar. Cuenta cuántos
ves.

Elija una cosa de la lista de 9 
cosas que hacer con letras 
magnéticas en la página 17 
de este libro.

Cuenta siete juguetes. 
Ahora escribe el número 
siete.

Digamos la rima infantil 
Humpty Dumpty  con 
alguien en la familia. 

Resuelve el problema. Sara 
tenía dos manzanas. Su mamá 
le dio tres más. ¿Cuántas 
manzanas tiene Sara?

Nombra algo que sea 
grande. Nombra algo que 
sea pequeño.

Escoge una cosa de las 8 
cosas que hacer con la 
plastilina en la página 16 de 
este libro.

Aplaude los ritmos 
(sílabas) en tu nombre. 
Ahora aplaude el ritmo de 
la palabra butterfly.

¿Qué número viene después 
de 8? ¿Qué número viene 
después de 4? ¿Qué número 
viene antes de 6? ¿Qué 
número viene antes de 10?

¿Puedes saltar sobre un pie 
10 times? Ahora prueba 
con el otro pie.

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la página 
17 de este libro. Encuentra 
las letras:  R  Z  O  G

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la página 
17 de este libro. Nombra 
estas letras:  Y  P  V  C

Limpia tus juguetes. 
Ordénalos en dos pilas: 
juguetes hechos de plástico y 
juguetes no hechos de 
plástico. ¿Qué pila tiene más?

Nombra a un amigo con el 
que te guste jugar. Dibuja 
una imagen de ustedes dos 
jugando juntos.

Pídale a alguien que escriba 
su nombre y apellido. 
¿Cuántas letras hay en su 
nombre?  ¿Cuántas letras 
hay en tu apellido?  

¿Cuáles son algunas de las 
cosas que están en lo alto en 
su hogar?  ¿Cuáles son algunas 
de las cosas que están abajo?

Aplaude los ritmos (sílabas) 
en tu nombre. Ahora 
aplaude el ritmo de la 
palabra alligator.

Una zanahoria es un vegetal.  
¿Puedes nombrar algunas 
otras verduras? 

¿Qué número es mayor: 12 o 
5? ¿7 o 16? 
¿Qué número es menor: 6 o 
14? ¿8 o 2?

Usa tú cuerpo para hacer 
un patrón: dar palmadas, 
pise fuerte, aplaudir, pisar. 
Trate de hacer otro patrón.

Encuentra un juego de baraja. 
Saca los números 2-9. Ponlas 
hacia abajo. Dar la vuelta a  una.  
Cuente esa cantidad de centavos.

Pig rhymes with dig. Can you 
name two other words that 
rhyme with dig?

¿Puedes nombrar otras 3 
palabras que comiencen con 
el mismo sonido que fish?

¿Puedes leer todas las 
letras y números en una 
matrícula?  

Canta la Canción de ABC. 
Señala las letras en la página 
17 de este libro. Encuentra 
las letras  N  Q  E  X

¿Puedes contar de 0 a 10?  
Ahora cuenta hacia atrás 
de 10 a 0.

¿Puede una morsa ser una 
mascota? ¿Puedes nombrar 
algunos animales que son 
mascotas?

Resuelve el problema. Jose 
tenía 8 lollipops. Le dio 3 a 
su hermana. ¿Cuántas 
lollipops le quedaron?

Escoge una cosa de las 8 
cosas que hacer con la 
plastilina en la página 16 de 
este libro.

¿Puedes nombrar otras 3 
palabras que comiencen con 
el mismo sonido que bat?

Los perros caminan en 4 
patas. Nombra a algunos 
otros animales que caminan 
en 4 patas.

Puedes hacer
     5 toques a los dedos del pie
     5 saltos de gato
    5 pasos grandes  

Nombra 4 animales que 
puedes encontrar cuando 
visites un zoológico.  Dibuja 
uno. 

Decir la rima 1,2, Buckle My 
Shoe.  Nombra estos 
números:  9    0    6    15    2    
5    11    13

Dibuja una historia sobre 
un momento en que te 
caíste y te lastimaste.

Dibuja un círculo. Encuentra 
4 círculos en la casa o en el  
vecindario

Clap the beats (syllables) in 
your name. Now clap the 
beats in the word helicopter.

¿Puedes dibujar un cuadrado?  
Ahora encuentra o nombra 3 
objetos con forma de cuadrado.

Las aves usan alas para volar. 
Nombra otras 4 criaturas que 
puedan volar.  Dibuja una.

Piensa en tú libro preferido. 
¿Puedes volver a contar la mayor 
parte de la historia usando las 
imágenes del libro como ayuda?

¿Puedes nombrar otras tres 
palabras que comiencen con 
el mismo sonido que perro?

¿Puedes decir tu nombre 
cuando alguien te lo pregunte? 
¿Puedes decir el nombre 
completo, nombre y apellido?

¿Puedes equilibrar? Levanta 
un pie y cuenta hasta diez.  
Ahora prueba con el otro pie.

Resuelve el problema.  Joe 
tenía 10 peces.  Le dio 4 a su 
amigo.  ¿Cuantos le quedan?

Digamos la rima infantil 
Hickory Dickory Dock con 
alguien en la familia.

Imagina que vas a la playa. 
Haz un dibujo de 4 cosas 
que llevarás contigo.

¿Qué es lo que más 
deseas aprender cuando 
vas al jardín de infantes?
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9 Cosas para hacer con Letras magnéticas

1. Haga que su hijo forme rollitos de la plastilina para que haga con ellos
letras, números y formas.

2. Deje que su hijo juegue con la plastilina — apretar, enrollar, pellizcar
y tirar de ella para fortalecer los músculos pequeños de la mano, los
cuales ayudan con la escritura.

3. Dígale a su hijo un número entre 1 y 10 y haga que él/ella forme el
mismo número de bolas con la plastilina.

4. Ayude a su niño a usar la plastilina para crear esculturas
tridimensionales, tales como árboles, personas y animales. Ayude a
su hijo a imaginar que forma utilizar para hacer las esculturas.

5. Haga un grupo de entre 1 a 10 bolas de plastilina. Pídale a su niño a
hacer más, menos o el mismo número de bolas que usted hizo.

6. Usted y su niño hagan personajes con la plastilina. Utilice después los
personajes para representar una historia.

7. Reúna materiales alrededor de la casa y el patio, como un tenedor,
concha, conos de pino, hojas, plumas y cuentas. Presione los objetos
en la plastilina para crear un diseño. Hable acerca de los diseños.

8. Enrolle la plastilina en un rollito.  Utilícela para medir cosas en la casa.
Encontrar cosas que sean más largas y más cortas que el rollito.

1. Anime a su hijo a jugar con las letras en el refrigerador o en la mesa. Jugar con letras le permite a los
niños a aprender más acerca de ellas.

2. Haga que su niño clasifique letras en diferentes maneras - letras con palitos largos, letras con los
círculos, letras con túneles, letras con puntos, letras con palillos inclinados, y letras con palitos cortos.

3. Poner las letras en orden alfabético. Después haga que su niño las señale con el dedo y cante la
canción del alfabeto.

4. El nombre de un niño es la palabra más importante. Pídale a su hijo que haga su nombre varias
veces, mezclando y poniendo las letras en orden de nuevo y comprobándolas con una tarjeta escrita.

5. Haga que su niño ordene las letras por color. Por ejemplo, encontrar todas las letras rojas y luego
nombrarlas.

6. Utilizando la tabla del alfabeto, haga que su niño coincida las letras magnéticas con las letras en la
tabla.

7. Haga que su niño alinee letras al azar y después las nombre de derecha a izquierda.

8. Coincida letras mayúsculas y minúsculas.

9. Haga que su niño escoja una letra y nombre algo que comience con esa letra.

9 Cosas para hacer con Plastilina
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Aa Bb Cc Dd

Ee Ff Gg Hh

Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Oo Pp

Qq Rr Ss Tt

Uu Vv Ww Xx

Yy Zz

La canción de ABC
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¡Cuidado Kindergarten!
¡Allá voy!



Recursos
Recursos comunitarios 

Emergencias médicas..........................................................................................................................911
Control de envenenamiento...............................................................................................................1-800-222-1222
SafeKids (hogar seguro, asientos de coche, seguridad en el agua, prevenir lesiones)......................1-800-756-7233
Pinellas County Health Department (exámenes físicos a bajo costo, inmunizaciones)....................727-824-6900
Evara Health (referidos, recetas)........................................................................................................727-821-6701
Florida Kid Care (seguro de salud)......................................................................................................1-888-540-5437
American Red Cross (primeros auxilios para bebés /niños y clases de CPR)......................................727-446-2358
US Consumer Product Safety Hotline (productos inseguros o retirados del mercado).....................1-800-638-2772
Car Seat Education and Safety.............................................................................................................Fire department
Community resources (ropa, albergue, consejería, apoyo para padres)............................................211
WIC Florida (alimentos para mujeres, bebés y niños).....................................................................1-800-342-3556
Bibliotecas ..........................................................................................................................................727-441-8408
Reportar sospechas de abuso o negligencia infantil.........................................................................1-800-96ABUSE

(1-800-962-2873)

 Recursos infantiles

Pinellas County Schools Early Childhood Programs...............................................................................727-588-6513
Child Care Resource & Referral (localizar centros de cuidado infantil y hogares).................................727-400-4411
Voluntary Prekindergarten (VPK)............................................................................................................727-400-4411
School Readiness Child Care Wait List/Eligibility Requirements............................................................727-400-4411
Pinellas County Child Care Licensing (historia de cumplimiento/quejas) ............................................727-507-4857

Recursos para el desarrollo del niño

The Early Learning Coalition (ELC) Warm Line.......................................................................................727-545-7536
Early Steps (nacimiento hasta 36 meses)...............................................................................................727-767-4403
Early Steps Parent Support......................................................................................................................727-767-6705
FDLRS Child Find (nacimiento hasta 21 años).........................................................................................727-793-2723
Parenting and Child Guidance.................................................................................................................(Helpline)211
Project Challenge (preocupaciones sobre el comportamiento de mi hijo en el cuidado infantil).........727-578-5437

Nombre de su escuela Número de teléfono de la escuela
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