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  Estimadas familias de estudiantes de prekínder: 

¡Felicitaciones! ¡Usted y su familia están a punto de terminar 
su experiencia de prekínder!  El verano es un gran momento 
para preparar a su hijo para kínder.  
 
No olvide que no es demasiado tarde para inscribir a su hijo 
para kínder. Para más información, comuníquese con el 
Centro de Información Familiar al (615) 259-4636.  

 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 

24 de mayo 
Último día de clases (medio día 
escolar) 

 

  
Consejo para la preparación de 

kínder  
Aunque su hijo esté inscrito 
actualmente en el programa de 
prekínder de las Escuelas Públicas 
Metropolitanas de Nashville (MNPS, 
por sus iniciales en inglés) o haya 
formado parte del proceso de Opción 
Escolar en MNPS, todavía debe 
inscribirse a su hijo para kínder.  

Para inscribirlo, visite uno de nuestros 
11 centros de inscripción y traiga 
consigo: 

 Un acta o récord de nacimiento 

 Certificado de vacunas del estado 
de Tennessee  

 Comprobante de un examen físico  

 Comprobante de domicilio en el 
condado de Davidson 

 Identificación con foto del padre, 
madre o tutor 

 

Si se habla un idioma en casa 
además de inglés, debe inscribir a su 
hijo para kínder en la oficina de 
estudiantes de inglés como idioma 
adicional (EL, por sus iniciales en 
inglés). Llame al (615) 259-8608 para 
mayor información. 

 
Para más información: www.mnps.org 

 

 

Rincón de actividad familiar 

  El verano es un gran momento para empezar a 

preparar a su hijo para kínder.  Un libro divertido para ayudar con la 

preparción de su hijo para kínder es Miss Bindergarten Gets Ready 

for Kindergarten, por Joseph Slate. 

Después de leer el libro, repasen las páginas en la cuales la Srta. 

Bindergarten está preparándose para el kínder y hable con su hijo 

acerca de qué está haciendo. Cada página también incluye una letra 

del abecedario. Pida a su hijo encontrar artículos en la página que 

empiezan con la letra y piensen en otras palabras que empiezan con 

la misma letra. 

Idea para una actividad: "¿Qué conozco de kínder?" Saque una 

hoja de papel y pida a su hijo que haga una comparación entre la 

experiencia de kínder descrita en el libro y cómo cree su hijo que es 

la experiencia de kínder. Escriba lo que él le dicte. Es un momento 

oportuno para hablar acerca de sus pensamientos y sentimientos 

acerca del kínder. 

 
  Síganos en Facebook & 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 

 
 
 
 

 

Enfoque para padres de familia 
 

Finalmente ha llegado su "Cuenta regresiva a kínder." Esto puede 
ser emocionante y abrumador para niños (y padres de familia). He 
aquí algunas cosas que puede hacer para ayudar a toda su 
familia a prepararse: 
 

Antes de que termine el año escolar actual: 

 Lleve a su hijo a la escuela a la cual estará asistiendo para 
kínder. Haga preguntas acerca de recorridos y eventos de 
puertas abiertas. 

 

Durante el verano: 

 Visite el área de recreo en su parque local para actividades al 
aire libre. 

 Encuentre otras familias que también van a hacer la transición a 
la misma escuela. Establezcan playdates (citas de juego para 
niños) y anímense entre sí.  

 Hagan el viaje a la escuela varias veces. Hablen acerca de la 
ruta y de la nueva escuela de su hijo. 

 Anime la práctica de habilidades de autosuficiencia: lavarse las 
manos, usar cremalleras, etc. 

 Lean libros acerca de ir a escuelas nuevas y de hacer nuevos 
amigos.  

 Para estar enterados de eventos especiales, actualizaciones e 
información, visite los sitios web de la escuela y el distrito y 
páginas de Facebook.  

 Finalice sus planes para antes y después de horas escolares 
para su hijo. 

 Visite su biblioteca pública para leer y participar en actividades 
divertidas para la familia. 

 

Unas pocas semanas antes de que inicien las clases: 

 Trabaje con su hijo para crear un calendario de cuenta 
regresiva. Expóngalo y menciónelo diariamente.   

 Establezca un horario escolar consistente. 
 

Una semana antes de que inicien las clases: 

 Tenga planes claros para su hijo en cuanto al transporte escolar, 
y de antes y después de clases. 

 Deje que su hijo se emocione acerca del kínder al hablar acerca 
de lo que debería esperar el primer día de clases. 

 

¡No olvide! El verano es un gran tiempo para seguir con lo que su 
hijo ya ha aprendido en prekínder: sigan leyendo, trabajando en 
escritura y vocabulario y practicando rutinas diariamente. 
  

 

 
 
Rincón para servicios de 
apoyo para familias de 

prekínder 

El verano es un tiempo 
maravilloso para "moverse" como 
familia.  El desarrollo de las 
habilidades de motoras gruesas 
(la coordinación de grupos de 
músculos grandes corporales) de 
su hijo es importante para el 
desarrollo en general de su hijo. 
He aquí algunas maneras 
divertidas para moverse: 
 

Jugar con una pelota: Ruede 
una pelota hacia su hijo y permita 
que se la patee de regreso.  Para 
un desafío, pida que corra hacia 
la pelota antes de patearla.  

 

Marchar a cama: Esto no sólo 
hace divertido ir a cama, sino que 
también requiere del uso de 
músculos grandes.  
 

Bailar: Muévanse y aplaudan al 
ritmo de la música, lo cual 
desarrolla la coordinación y 
consciencia del cuerpo en 
relación a los demás. 

 

 

 
 

 Cada estudiante de prekínder de MNPS recibirá una "Guía de Actividades Veraniegas" con 
actividades para apoyar el aprendizaje en casa. Para ver la guía en línea, visite:  

https://www.mnps.org/parent-and-family-resources-tools/ 


