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  Estimado Padre, Madre o Tutor de Estudiantes de Prekínder: 

¡Esperamos que usted y su familia estén teniendo una gran 
experiencia escolar! Las primeras semanas de clases pueden ser 
emocionantes para los niños y algunos niños podrían necesitar más 
tiempo para acostumbrarse a una nueva rutina y un nuevo lugar. 

En este boletín, proporcionamos consejos para una rutina saludable 
para apoyar la transición de su hijo a escuela. Además, si necesita 
ayuda adicional para su hijo, comuníquese con el 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  
 

 
 

  
  Consejo Para la  

Preparación de Kínder  
  

A veces los estudiantes de 
prekínder están con afán de 
escribir; tome ventaja de esta 
gran oportunidad de animar a su 
hijo a sentirse cómodo con 
aprender a escribir.   

He aquí algunas sugerencias 
para apoyar a su hijo: 

 Disponga de crayones y 
mucho papel para que su hijo 
intente escribir. 

 Cuando haga su próxima lista 
de compras, escríbala con su 
hijo. 

 Si su hijo tiene curiosidad por 
el significado de una palabra, 
escríbala y motive a su hijo a 
escribir la palabra de vista. 

 No se preocupe si las letras 
no están escritas 
perfectamente o con mal 
ortografía. ¡Está aprendiendo! 

 

 

 

 

 

Rincón de Actividad Familiar 

  ¡La lectura es divertida a cualquier edad! La 

mayoría de nuestros estudiantes de prekínder están siendo 

expuestos a libros cuando escuchan al maestro en grupo grande o 

ven un libro en los centros de enseñanza en los salones de clase. Un 

libro divertido acerca del alfabeto y reconocimiento de letras es 

Chicka Chicka Boom Boom, por Bill Martin. 
 

Cuando lea un libro con su hijo, ¡diviértanse!  No dude en leer o 

cantar el libro. Cuando empiece el libro, apunte a las letras en el 

título del libro. Mientras lea, anime a su hijo a apuntar a las letras que 

se encuentran en el nombre de él.   
 

Idea para una actividad: "Cante el abecedario" La próxima vez 

que esté esperando en la fila en la tienda o en su vehículo, cante con 

su hijo. ¡Diviértanse con el alfabeto! Canten quedito, fuerte, despacio, 

rápido, etc.    

 Siga a MNPS Prekínder en Facebook y 

Twitter: @MNPSPreK 
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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 la admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina 
en el proceso de contratación de empleados. 

Más Información Importante 

Lectoescritura y Aprendizaje 
¡La lectura con su hijo puede ser divertida para usted y su hijo!  Es un 
momento de no sólo disfrutar un libro, sino también para que ambos sean 
creativos. La próxima vez que lea con su hijo, considere las siguientes 
maneras divertidas de leer: 
 

Leer juntos diariamente 

Acordar una hora especial para leer juntos; quizás después de cenar o a 

la hora de dormir. 

 

Diviértase cuando lea 

No dude en usar expresión cuando lee.  Considere usar una voz fuerte o 

aguda, o haga ruidos graciosos si son necesarios en el cuento.  

¡Diviértase con el libro y su hijo lo hará también! 

 

Revise el "ambiente de la lectura"  

Si nota que su hijo no está prestando atención cuando leen juntos, está 

bien.  Es una buena oportunidad para seleccionar otro libro o trabajar con 

su hijo para crear y decir su propio cuento. 

 

Además, no se le olvide incluir a los hermanos menores o mayores, ¡ya 

que es una gran oportunidad para que toda la familia participe en leer un 

libro bueno! 

 

Enfoque para Padres de Familia 
¡Prekínder permite a los estudiantes a aprender mediante el juego!  
Los estudiantes de MNPS están aprendiendo por medio de las 
experiencias de aprendizaje prácticas. A través de todo el distrito, la 
mayoría de las clases de prekínder usan algo titulado The Creative 
Curriculum® for Preschool, o el Currículo Creativo Preescolar.  

El currículo tiene un enfoque en todas las áreas más importantes 
para el éxito escolar:  

Socioemocional Lectoescritura Ciencias Sociales 
Cognitivo Físico Ciencia y tecnología 

Matemáticas Lenguaje 
(inglés) 

Arte 

Estos conceptos están incrustados en toda actividad que sucede en 
el salón de clase, desde los bloquecitos hasta la imitación, lo cual 
significa que todo lo que hacen los maestros con su hijo durante el 
día escolar se enfoca en fortalecer habilidades y conocimientos en 
estas áreas importantes.   

Si quiere saber más acerca del currículo, comuníquese con el 
maestro de su hijo. 

 

 

 
 

Rincón Para Servicios de 
Apoyo Para Familias de 

Prekínder 

El crear una rutina saludable puede 
apoyar realmente a su hijo durante 
su primer año de escuela.   

He aquí algunas maneras en que 
puede establecer su rutina: 

 Intente fijar una hora de dormir 
diaria para su hijo.  Se 
recomienda por lo menos 8 
horas de sueño sin 
interrupciones todas las 
noches. 

 Camine todos los días con su 
hijo hasta el salón de clase o el 
área para dejar a los 
estudiantes. 

 Cree un ritual cotidiano cuando 
lo deje en la escuela. Por 
ejemplo dígale, “Te quiero 
mucho y regresaré en la tarde” 
para darle una indicación de la 
hora que regresará. También 
puede dejar una fotografía 
familiar en la mochila de su hijo 
y así sabrá que cuenta con 
ustedes. 

 
 


