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  Estimado padre, madre o tutor de estudiantes de prekínder: 

¡Esperamos que usted y su familia hayan tenido un gran receso 
de otoño!  Este es un muy buen momento de salir a caminar con 
su hijo y hablar acerca de los cambios de estación, por ejemplo 
cómo las hojas cambian de colores y caen de los árboles. 

  Si quiere actividades o recursos adicionales para apoyar el 
aprendizaje en casa, comuníquese con su especialista de 
participación de las familias de prekínder. 

 Cariñosos saludos, 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 

1º de noviembre 
Día de reuniones de padres y 
maestros 
Póngase en contacto con su 
escuela para información 

 

  
Consejo Para La  

Preparación De Kínder  
Las reuniones entre padres y 
maestros son una gran 
oportunidad para que usted se 
conecte con el maestro de su 
hijo. Para tener una reunión 
eficaz, a continuación se 
encuentran algunas 
sugerencias: 
 

 Antes de la reunión, piense 
en las cosas de las cuales 
quiere hablar con el 
maestro de su hijo. 

 Escriba las preguntas que 
tenga acerca de su hijo. 

 Si necesita un intérprete, 
notifique al maestro de su 
hijo de 8 a 10 días antes 
de la reunión.  

 

 

 

 

Rincón De Actividad Familiar 

Son importantes las primeras destrezas de 
matemáticas, y todos los días los estudiantes de prekínder están 
desarrollando sus habilidades matemáticas en la clase. Ten Little 
Caterpillars, por Bill Martin es un libro excelente para leer con su hijo 
para favorecer las nuevas habilidades matemáticas que está aprendiendo 
su hijo. 
 

Mientras leen juntos el libro, pida a su hijo contar las orugas en el cuento.  
Después de leerlo, use objetos en la vida diaria (bloques, lápices, 
Cheerios, etc.) en cantidades de hasta 5 para practicar el conteo.       
 

Idea para una actividad: "Orugas en un frasco." Ponga 10 bolitas de 
algodón en un frasco o plato hondo, y trabaje con su hijo para contar 
mientras saca cada bolita.  Pida a su hijo que cuente las bolitas de 
algodón al ponerlas de nuevo dentro del frasco.  También puede pedir a 
su hijo que use pinzas o tenazas para mover las bolitas de algodón, lo 
cual es una forma maravillosa de desarrollar sus habilidades de 
motricidad fina. 

Siga a MNPS Pre-K 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 

Reuniones De Los Padres Y Maestros Eficaces 
¡Ya están a la vuelta de la esquina las reuniones de padres y maestros! 
Para muchos padres de familia, esta reunión brinda la primera 
oportunidad de hablar uno a uno con el maestro para hablar acerca de la 
experiencia de aprendizaje de su hijo en la clase. 
 

Aunque los maestros tendrán información para compartir, también es 
importante que los padres compartan información acerca de la 
experiencia escolar de su hijo y eventos familiares que podrían afectar a 
su hijo, como una mudanza próxima o un nuevo bebé. 
 

Algunas preguntas útiles para hacerle al maestro durante la reunión son 
las siguientes: 
 

 ¿Cuáles actividades o centros favorece más mi hijo? 

 ¿Qué podemos hacer en casa para mantener a nuestro hijo 
emocionado acerca del aprendizaje? 

 ¿Qué metas tiene usted para mi hijo este año? 
 

Si aún tiene preguntas sin respuesta después de la reunión, dé 
seguimiento a éstas por medio de una nota escrita o programando una 
segunda reunión. El desarrollar una relación firme con el maestro de su 
hijo puede apoyar el éxito académico de su hijo. 

 

Enfoque Para Padres De Familia 

El prekínder brinda una fantástica oportunidad de desarrollar 
buenos hábitos de asistencia. ¿Sabía usted que el faltar 2 
días escolares al mes significa que el niño pierde el 10% de 
su año escolar?  

Esto representa un número significativo de oportunidades de 
aprendizaje perdidas.  

He aquí algunas maneras de desarrollar un buen hábito de 
asistencia: 

 Establezca rutinas regulares a la hora de dormir y 
despertar. 

 Escoja la ropa y prepare las mochilas la noche anterior. 

 Hable con su hijo acerca de la importancia de asistir a 
la escuela y produzca en él ánimos para ir a la escuela. 

 Programe citas médicas y viajes prolongados cuando la 
escuela no esté en sesión. 

 Elabore un plan secundario para dejar o recoger a su 
hijo de la escuela si se presenta algún imprevisto. 

Si necesita información o sugerencias adicionales, póngase 
en contacto con el maestro o escuela de su hijo. 

 

 

 
 

Rincón Para Servicios De 
Apoyo Para Familias De 

Prekínder 

Los estudiantes de prekínder 
frecuentemente están 
emocionados por empezar a 
aprender las primeras 
habilidades de matemáticas. Es 
fácil practicar las habilidades 
matemáticas en casa mediante 
juegos y proyectos.  

He aquí algunas sugerencias 
para apoyar el aprendizaje en 
casa: 

 Contar artículos de comida 
juntos durante la merienda.  

 Cuando cocine para la cena, 
deje que su hijo mida los 
ingredientes para una receta.  

 Consulte con el maestro de su 
hijo acerca de las actividades 
de matemáticas para traer el 
aprendizaje de la clase al 
hogar. 

 Sus sentimientos hacia las 
matemáticas podrían influir 
las de su hijo. Ayude a su hijo 
a disfrutar de las matemáticas 
hablando de éstas de manera 
positiva. 

 
 


