
 

   

   
 
Este producto le fue proporcionado por una subvención PDG-E (Subvención para la elaboración preescolar), una actividad apoyada por las Escuelas Públicas 
Metropolitanas de Nashville y financiada con fondos federales. 

 

   

 

 
 

  Estimadas familias de un estudiante de prekínder: 

¡Ya se ha iniciado la inscripción de kínder en marzo!  Esta es 
la hora perfecta para conversar con su hijo acerca de kínder y 
prepararse para inscribirlo. 
 

Además, únase a nosotros en abril para la feria gratis de “Pre-
paración para Kínder de MNPS” que dará a su familia informa-
ción y recursos para apoyar la transición de su niño a kínder. 

  Cariñosos saludos del equipo de prekínder de MNPS 
  

 
 

Escuelas Públicas 
Metropolitanas de Nashville 
Departamento de Prekínder 
(615)  298-6766 Ext. 5 

 

27 de Marzo a 7 de Abril de 2017 
Semanas de Solicitud Para 
Prekínder de MNPS 

 

1º de Abril de 2017 
Feria de Preparación Para Kínder 
Lentz Public Health Center 
 10 a.m. a 2 p.m. 

 

 

La inscripción a kínder de 
MNPS comenzará en marzo.  
Si un idioma además de inglés 
se habla en casa, debe 
inscribir a su hijo a kínder en 
la Oficina de Estudiantes de 
Inglés como Idioma Adicional 
(EL, por sus iniciales en 
inglés) de MNPS. 
 
La oficina EL puede explicar 
cuáles servicios de inglés 
como idioma adicional se 
ofrecen a estudiantes de 
MNPS. Llame al (615) 259-
8608 para mayor información 
y una cita. 

 

 

  Ahora que su hijo va en camino a 
kindergarten, es un buen tiempo para hacer que entienda 
qué esperar de su experiencia de kínder. Recomendamos 
que lean Look Out Kindergarten, Here I Come, por Nancy 

Carlson. 

Después de leer el libro, hablen acerca de algunas 
diferencias entre prekínder y kínder (sitio escolar, maestros, 
duración del día escolar, etc.). Motive a su hijo a hacer 
preguntas.          

Idea para una actividad: Crear una "lista para kínder." 
Haga una lista con su hijo de los útiles que él cree que 
necesitará su primer día de kínder. Pregúntele por qué los 
necesita. Escriba la lista y dígale a su hijo practicar escribir 
esas palabras. 

  Siga MNPS Pre-K en Facebook y Twitter:  
@MNPSPreK 



    

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan con base en raza, religión, credo, género, identidad de género, 
orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS 
no discrimina en el proceso de contratación de empleados. 

 

El prepararse para kínder puede ser una experiencia emocionante y 
educativa para ustedes y su hijo. Ésta es buena hora para practicar 
siguiendo instrucciones y una rutina.  
 

Comience a practicar directivas de un paso con su hijo. Por 
ejemplo, haga que su hijo ponga sus juguetes en su lugar. Una vez 
que haya dominado una actividad de un paso, dele una actividad de 
dos pasos. Por ejemplo, pídale lavar una manzana y luego secarla 
con una toalla.  
 

Para practicar una rutina, elaboren juntos una carta gráfica de 
rutinas diarias. Comience con las actividades matutinas como 
cepillarse los dientes y lavarse la cara. Puede hacer la carta 
haciendo dibujos o cortando ilustraciones de revistas que muestran 
las actividades diarias de su hijo. Asegúrese de que la carta esté 
exhibida a nivel de la vista de su hijo en casa. Repásela con él y 
hable de forma positiva de sus empeños de seguir la rutina. 
 

Recuerde, los niños son exploradores jóvenes y están comenzando 
a aprender. Necesitan práctica, y estas oportunidades les brindará 
una experiencia de aprendizaje. 

 

¡Aproveche un inicio temprano para el primer día de clase con 
la Feria de Preparación para Kínder de MNPS!   
 

Esta feria se llevará a cabo el sábado, 1º de abril, de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m. en Lentz Public Health Center, 2500 Charlotte 
Avenue, Nashville TN 37203. 
 

Este evento multifunción ofrece a las familias con niños 
entrando a kínder las siguientes prestaciones: 
• Inscripción a kínder y evaluaciones 
• Servicios de EL (Inglés como Idioma Adicional) 
• Inmunización para los estudiantes* 
• Puestos de información sobre MNPS y colaboradores de la 

comunidad 
• Taller de preparación para kínder 
• Chequeo de la seguridad del asiento infantil 
• Experiencia con el autobús escolar 
• ¡Premios de entrada! 

 

*Para mayor información, visite: http://www.mnps.org/kreadinessfair 
 

 

 
 

 
Las habilidades de hacer 
amistades son tan importantes 
en la preparación para kínder 
como el saber el abecedario y 
números.  No es fácil para 
todos los niños hacer amigos. 
 
Aborde con su hijo el concepto 
de que el compartir, tomar 
turnos y expresar los sentí-
mientos son importantes en 
ayudarle a hacer amigos.  
También es importante decir 
"gracias" y "por favor" y que 
escuche sin interrumpir a los 
amigos cuando están 
hablando. 
 

La próxima vez que hable con 
su hijo acerca de kínder, hable 
con entusiasmo acerca de 
todos los nuevos amigos que 
hará en su nueva aventura 
escolar. 

 


