
Noviembre
	Conozca acerca de las opciones escolares y de cómo 

aplicar a los programas de solicitud del distrito 
(programas magnets y fundamentales).

	Asista a una Noche de descubrimiento para conocer 
más acerca sobre específicos programas de solicitud 
del distrito.

Diciembre
	Conozca cómo encontrar la escuela de la zona para su 

hijo visitando pcsb.org/zone.
	Sepa acerca de cuándo se celebrará el evento 

¡Preparados, listos ... Kindergarten! en la escuela de su 
hijo. Visite pcsb.org/KG.

Enero
	Asista al evento ¡Preparados, listos ... Kindergarten! 

Mientras esté allí, asegúrese de obtener una 
identificación de usuario PCS y la clave.

	Conozca el proceso para hacer una reservación y 
matricular a su hijo en kindergarten.

	Hacer una reservación para Kindergarten en 
reservation.pcsb.org.

Febrero-Mayo
	Lleve a la escuela toda la documentación requerida 

para terminar el proceso de matrícula (Certificado de 
nacimiento u otra prueba de identidad/edad; prueba 
de residencia; el certificado de vacunas de Florida; 
chequeo físico obtenido en los últimos doce meses). 
Asegúrese de preguntar por el certificado de su hijo 
Preparando, Listo... ¡Kindergarten!

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

Mayo-Agosto
	Ayude a su hijo a practicar la independencia 

aprendiendo a cómo manejar los cinturones, zippers y 
botones de las ropas.

	Lean juntos libros relacionados al comienzo de 
kindergarten.

Dos semanas antes de comenzar la  
escuela
	Hable con su hijo acerca de la jornada escolar y acerca 

de hacer nuevos amigos en kindergarten.
	Comience a establecer una rutina con su hijo para ir 

a la cama y una para prepararse para la escuela por la 
mañana.

	Si su niño traerá almuerzo a la escuela, practiquen 
abrir y cerrar las bolsitas y recipientes con alimentos. 

Una semana antes de comenzar la escuela
	Planifique asistir al evento de regreso a la escuela 

para conocer más acerca de la escuela de su hijo, el 
programa de kindergarten y para conocer al maestro 
de su hijo.

	Antes de que comience la escuela, practique a 
caminar con su hijo la ruta desde el carro o el autobús 
hacia el salón de clase para desarrollar confidencia en 
las nuevas rutinas. 

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

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

Primer día de escuela
	Reserve suficiente tiempo para prepararse para la 

escuela.
	Si lleva a su niño a la escuela, salga temprano para 

que tenga tiempo de encontrar parqueo y navegar el 
plantel escolar.

	¡Diviértanse y celebre con su hijo el primer día de 
kindergarten!

A través del año
	Comience a establecer buenos hábitos de asistencia 

asegurándose de que su hijo vaya a kindergarten 
todos los días.

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

	Reserve tiempo después de la escuela para conversar 
con su hijo acerca de su día.

	Lea todo lo que llegue de la escuela a la casa.
	Aprenda a cómo puede involucrarse en la educación 

de su hijo.

Somos una familia “Lista para Kindergarten”
El tiempo pasa rápidamente y a pesar de que su niño acabó de empezar el Pre-K, sin que usted se 
dé cuenta, ¡será el momento de comenzar Kindergarten! A continuación le presentamos una lista 
mensual para guiarlos, a usted y a su niño, a comenzar la transición hacia Kindergarten.


