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  Estimado padre, madre o tutor de estudiantes de prekínder: 

¡Las vacaciones de invierno de MNPS están a la vuelta de la 
esquina! En este boletín informativo, presentamos actividades que 
apoyan el aprendizaje en casa e información acerca de eventos 
locales para su familia durante la temporada festiva. 

  Si quiere más apoyo, póngase en contacto con el especialista de 
participación familiar de prekínder asignado a la escuela de su hijo. 

 

 Cariñosos saludos, El equipo de prekínder de MNPS 
  

 
 

Datos De Contacto 

Las Escuelas Públicas 
Metropolitanas de Nashville 
Departamento de prekínder 
(615) 298-6766 

 

 Fechas Importantes Del 
Distrito De MNPS 

15 de diciembre  
Medio día escolar para 
estudiantes de MNPS 
 

18 de diciembre a 2 de enero 
Receso de invierno de MNPS 

 

3 de enero 

Estudiantes de MNPS 
regresan a clases 

 

  
Consejo Para La Preparación De 

Kínder  
 

Nunca es demasiado temprano para 
que las familias de prekínder 
empiecen a explorar las opciones de 
kínder para su hijo. Su familia estará 
recibiendo información acerca del 
proceso de Opción Escolar.  La 
Opción Escolar es una oportunidad 
para que las familias soliciten 
escuelas a las cuales no están 
asignadas por zona escolar. 
Ustedes recibirán información 
acerca de: 

 La solicitud de opción escolar y 
fechas clave 

 El festival de opción escolar 
(oportunidad para conectar con 

las escuelas) 
 El programa de los martes de 

recorridos (fechas programadas 
para visitar las escuelas) 

 

 

 

 

Rincón De Actividad Familiar 

  Pronto llegará el invierno y un libro divertido 
para leer con su hijo durante las vacaciones de invierno es The 
Mitten, por Jan Brett. 
 

Después de leer juntos el libro, repase con su hijo las páginas del 
libro y pídale que nombre los animales en el cuento.       Al ver los 
animales, trabaje con su hijo para identificar las diferencias entre 
los animales.  Para una experiencia de aprendizaje adicional, pida 
a su hijo seleccionar un animal del libro e invente su propio cuento 
acerca de ese animal. Esto ayudará a aumentar las habilidades de 
lenguaje de su hijo. 
 

Idea para una actividad: “Busca las huellas de animales.” Use 
plastilina y pequeños juguetes de animales para esta actividad. 
Pida a su hijo que use los pequeños juguetes de animales para 
hacer huellas en la "nieve" (plastilina).  Comparen y hablen acerca 
de las diferentes huellas, tal como el tamaño y forma. Esta 
actividad también ayuda a desarrollar las habilidades de motricidad 
fina de su hijo. 

 Siga a MNPS Prekínder en Facebook y Twitter:  

@MNPSPreK 



    

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 

Preparación Para Recorridos Escolares 
En las siguientes semanas, su familia recibirá información respecto a 
la Opción Escolar de MNPS. La Opción Escolar brinda a las familias 
una oportunidad para solicitar a escuelas a las cuales no están 
asignadas por zona escolar. 
 

Una de las mejores maneras de saber si una escuela es adecuada 
para su hijo es por medio de recorridos escolares. Los recorridos 
escolares le ofrecen la oportunidad de aprender más acerca de una 
escuela y encontrar una escuela que proporcione un ambiente de 
aprendizaje agradable para usted y su hijo. 
 

He aquí algunos consejos que considerar para los recorridos 
escolares: 
 

 Visite más de una escuela. Haga una lista de todas las 
escuelas que quiere visitar. Podrá comparar usted diferentes 
ambientes de aprendizaje al visitar varias escuelas. 

 Póngase en contacto con la escuela que le interese para 
programar un recorrido. 

 Cuando recorra una escuela, escuche las interacciones entre 
los maestros y los estudiantes y entre los mismos estudiantes.  

 Observe el entorno escolar. 

 Tome notas durante y después de su recorrido. 

 

Enfoque Para Padres De Familia 

Hay muchas actividades divertidas y locales que hacer en familia 
durante los días feriados del invierno. A continuación hay algunos 
recursos para ustedes durante el receso: 
 

Nashville Public Library 
La biblioteca pública de Nashville y sus sucursales locales tienen 
grandes oportunidades durante el receso de invierno. Si lee un libro 
con su hijo en la biblioteca, participa en la Hora del Cuento o asiste 
a uno de los eventos, es divertido para toda la familia.  Visite su 
sitio web para información acerca de los eventos: 
https://library.nashville.org 
 

iTrails y sitio web de cuenta regresiva a kínder 
iTrails proporciona información y recursos para apoyar la 
preparación para kínder. El sitio web incluye un calendario con 
actividades divertidas que pueden hacer en casa, el cual puede 
imprimir o ver en línea.  
https://www.mnps.org/countdowntokindergarten 
 

La guía de Ms. Cheap (Srta. Económica) para eventos festivos 
Ms. Cheap es una periodista para The Tennessean y ofrece una 
guía de eventos festivos a finales de diciembre e información acerca 
de eventos locales a lo largo del año. 
http://www.tennessean.com/lifestyle/ms-cheap 

 

 

 
 

Rincón Para Servicios 
De Apoyo Para Familias 

De Prekínder 

Las rutinas son importantes 
para los estudiantes de 
prekínder durante el receso 
de invierno.  

Antes del receso, explique a 
su hijo por cuánto tiempo 
estará fuera de la escuela y 
qué sucederá en su lugar 
(por ejemplo, se quedará en 
casa con su papá o mamá, 
se irá a una guardería, etc.).  

Durante el receso, recuerde 
mantener las rutinas de 
dormir, siestas y alimentos.  

El mantener a su hijo en un 
horario fijo ayudará su 
transición a la escuela 
después de las vacaciones 
de invierno. 

 

 
 


