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  Estimadas familias de prekínder: 

El boletín informativo mensual de Preparación para Kínder 
proporciona a su familia información sobre el prekínder de MNPS, 
actividades y sugerencias para apoyar a su familia e hijo mientras se 
preparan para kindergarten. 

  Si su hijo entrará al programa de prekínder este año escolar, 
también hay sugerencias y recursos en este boletín que podrían 
ayudarle con su transición.  

 

 Cariñosos saludos, Equipo de prekínder de MNPS 
  

 
 

Datos de contacto 
Las Escuelas Públicas 
Metropolitanas de Nashville 
Departamento de Prekínder 
(615) 298-6766 

 

Distrito de MNPS 
Fechas importantes 

Universidad para Padres 
Sábado, 12 de agosto 
Para inscribirse, visite: 
http://www.mnps.org/parent-
university-conference 

 

  
  Sugerencia para la preparación 

de kínder 

Cuando un niño falta más de 2 días 
de clases por mes, pierden 
oportunidades de aprendizaje 
importantes que sirven para 
prepararlos para kínder. 

He aquí algunas sugerencias para 
mantener la asistencia de su hijo en 
prekínder: 

 Establezca una rutina para la 
hora de dormir y levantarse. 

 Prepare la ropa y la mochila la 
noche anterior. 

 Crear un plan secundario para el 
transporte de su hijo de ida y 
vuelta a la escuela si se presenta 
algún imprevisto. 

 Si usted es un padre, madre o 
tutor de MNPS, revise el “Aviso 
de Asistencia” afuera del aula de 
su hijo para ver el progreso de la 
clase entera. 

 

 

 

 

 

Rincón de actividades familiares 

  El comienzo de prekínder es un gran paso 
para usted y su hijo.  Es muy emocionante y un tiempo de transición.  
Es un libro divertido acerca de la transición y las rutinas es Llama 
Llama Misses Mama por Anna Dewdney.  
 
Después de leer el libro, motive a su hijo a conversar acerca de una 
experiencia emocionante que sucedió en la escuela.  Pregúntele 
cómo se siente acerca de la escuela y anímele a expresar sus 
sentimientos. 
 
Idea para una actividad: “Diversión con palabras” Seleccione 
palabras de vocabulario del libro que podrían ser desconocidas a su 
hijo, tal cómo shy (tímido), strange (extraño) o cuddled (acurrucado). 
Escriba las palabras y describa sus significados.  Pida a su niño que 
representen estas palabras. 

http://www.mnps.org/parent-university-conference
http://www.mnps.org/parent-university-conference


    

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por 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. 

Más información importante 
 

Parent Spotlight 
Prekínder es nuevo no solamente para su hijo, sino tal vez para 
toda la familia también. El iniciar un nuevo año escolar le da una 
buena oportunidad para que su familia empiece rutinas saludables y 
costumbres para apoyar el desarrollo de su hijo. 

Las horas de comer brindan oportunidades maravillosas de formar 
hábitos saludables.  Durante las horas de comer, dejen los 
dispositivos electrónicos en otro cuarto y concéntrense en 
conversar con la familia. Al conversar, están apoyando a su 
estudiante de prekínder a desarrollar sus destrezas de lenguaje y 
comunicación. 

Al fin del día, practiquen una rutina con su hijo antes de dormir. La 
rutina podría incluir leer un cuento a la hora de dormir, cepillarse los 
dientes y ponerse la pijama. Esto le indica a su hijo que es hora de 
acostarse ¡para que descanse para el día siguiente! 

 

Recursos locales 
Un recurso maravilloso que puede ayudar a su familia a preparse para kínder es la biblioteca pública de 

Nashville. Hay sucursales de la biblioteca a lo largo del condado de Davidson, y puede obtener una tarjeta de 

biblioteca GRATIS si llena la solicitud. 

 

La biblioteca no solamente puede proporcionar libros para toda la familia, sino también DVDs, música y el uso 

de computadoras. Asegúrese de mirar la agenda de eventos de su biblioteca local, porque ofrecen 

presentaciones de títeres y talleres para la familia. 

 

Algunos libros buenos que leer en familia para ayudar a su niño para kínder son: 

 

Ten Little Caterpillars, por Bill Martin 

Where is the Green Sheep? por Mem Fox 

Yo! Yes? por Chris Raschka 

 

La próxima vez que lea un libro con su hijo, haga lo siguiente: 

 

 Antes de leer, pregunte a su hijo, “¿De qué crees que se trata el cuento?” 

 Comparta el nombre del autor e ilustrador. 

 ¡Lea con expresión! 

 Haga preguntas después de leer: “¿Qué sucedió en el cuento? ¿Qué te gustó más? ¿Cuál 

fue la parte más graciosa?” 

 

Para más información sobre la biblioteca pública de Nashville, visite https://library.nashville.org o llame al 

(615) 862-5800. 

 

 
 

Actualización del 
Defensor para las 

familias de prekínder: 

 

 

https://library.nashville.org/

