
COSTUMBRES SALUDABLES 

• Programen una cita con su médico o una clínica de 
salud para que su hijo reciba un examen físico. Además, 
asegúrense de que su hijo tenga las inmunizaciones 
requeridas y un certificado de vacunas de Tennessee 
actualizado.

• Fijen una hora temprana para acostarse. No hay siestas en 
kínder, pero los niños necesitan mucho tiempo de dormir 
para crecer sanos.

• Sirvan comidas bien equilibradas para proporcionar 
suficiente energía a su hijo para su día ocupado en  
la escuela.

¡JUEGO!

• Los niños aprenden habilidades sociales valiosas cuando 
juegan juntos en casa, en la vecindad, en el parque y en 
el ambiente de prekínder o guardería. Ellos aprenden a 
comunicarse, compartir y resolver problemas: tres cosas 
que necesitarán en kínder.

FOMENTEN LA INDEPENDENCIA UN PASO A LA VEZ.

• Su hijo puede ayudarles con los quehaceres caseros y 
rutinas cotidianas. Enseñen a su niño a vestirse, usar el 
baño, lavarse las manos, abrir recipientes (como cajas de 
leche o jugo) y quitar los platos y cubiertos de la mesa.

• Ayúdenlo a practicar estas cosas en casa en un ambiente 
familiar. Así estará listo para usar sus músculos finos para 
dibujar, escribir y cortar en kínder.

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.

AYUDE A SU HIJO A PREPARARSE PARA 

KINDERGARTEN
HE AQUÍ ALGUNOS PASOS IMPORTANTES (Y DIVERTIDOS) QUE SU FAMILIA PUEDE 

DAR PARA PREPARARSE PARA EL PRIMER DÍA DE CLASE.

PUEDEN ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN AL RESPECTO EN ITRAILS.ORG O 

RECOGER UNA GUÍA PARA PADRES, INTITULADA BIENVENIDOS A  

KINDERGARTEN, EN CUALQUIERA DE LOS 11 CENTROS DE INSCRIPCIÓN  

O LA OFICINA DE INGLÉS COMO IDIOMA ADICIONAL.
¡Sugerencias  

y actividades  

divertidas para 

toda la  

familia!

AYUDEN A TODA LA FAMILIA A PREPARARSE
PARA KÍNDER.

• Asegúrense de que su hijo tenga la oportunidad de visitar 
su nueva escuela y que haga un recorrido del edificio.

• ¡Tengan muchas conversaciones! Pueden hablar acerca 
de lo que su hijo hará en la biblioteca, cafetería, gimnasio, 
oficina, campo de recreo y salón de clase. Preséntenle 
nuevas palabras para que se aumente su vocabulario.

• Inicien una rutina que incluye la lectura de un libro con 
su hijo antes de que se acueste. Al fin del libro, pídanle 
recontar el cuento.

• Enséñenle cómo cepillarse los dientes. Pueden practicar 
juntos dos veces a diario.

• Jueguen «lo opuesto» con su hijo. Cuando ustedes dicen 
«arriba,» él dice «abajo.» Comiencen con pares fáciles 
(grande y pequeño, rápido y despacio) y digan palabras más 
difíciles también.

• Animen a su hijo a poner la mesa y contar suficientes 
platos, tazas y tenedores para todos.

• Ordenen y doblen el lavado de ropa con su hijo. Hablen 
acerca de los diferentes colores mientras lo hagan.

¡MANERAS MARAVILLOSAS EN QUE SU HIJO
PUEDE APRENDER Y DIVERTIRSE A LA VEZ! 

• Practicar escribiendo su nombre y apellido.

• Hacer un dibujo o escribir una nota para un  
miembro de la familia.

• Contar hasta diez. Luego tratar de contar al revés,  
de diez a cero.

• Practicar amarrándose los zapatos.

• Mirar una caja de cereal. Encontrar todas las letras  
que reconoce.

• Durante su próximo viaje, leer letreros y señalar  
letras y los sonidos que hacen.

USEN EL KINDERGARTEN READINESS CALENDAR (CALENDARIO DE 

PREPARACIÓN PARA KÍNDER) QUE SE ENCUENTRA EN WWW.ITRAILS.ORG  

PARA HACER ACTIVIDADES DIVERTIDAS Y CAUTIVADORAS TODOS

LOS DÍAS HASTA QUE ENTRE A KÍNDER.

SPANISH


