
 

 

Attendance La (asistencia) es importante. Cada día perdido es una oportunidad de aprendizaje 
perdida. 

 

Be (Sean) positivos acerca de la transición al Kindergarten. Una entrada positiva aumenta las 
posibilidades de éxito académico. 

 
Create (Creen) un espacio de aprendizaje en el hogar para apoyar la creatividad y la curiosidad 
natural de su hijo(a). 

Develop (Desarrollen) una relación sólida con la maestra de kindergarten de su hijo. 

Establish (Establezcan) rutinas y horarios, el kindergarten es un lugar muy estructurado. Practiquen 
regularmente las rutinas. 

Following (Seguir) instrucciones es una habilidad importante en el kindergarten. Dividan las 

instrucciones en uno o dos pasos a la vez. 

Gather (Reúnan) los documentos (acta de nacimiento, registros de vacunas, comprobante de 

domicilio) y completen los formularios para inscribir a su hijo en el kindergarten. 

Help (Ayuden) a su hijo a prepararse para la transición hablando sobre el kindergarten y permitiéndole 

compartir sus preocupaciones. 

Independence La (Independencia) es un regalo importante para su hijo. Proporcionen estímulo para 

promover el éxito. 

Join (Únanse) a organizaciones relacionadas con la escuela, como el PTA y el Consejo Asesor Escolar 

(SAC). 

 
Keep (Manténganse) actualizados sobre los acontecimientos escolares leyendo los boletines de las 
maestras y la administración. 

Learn (Aprendan) sobre el programa de kindergarten de su hijo. 

Make sure (Asegúrense) de enseñarle a su hijo habilidades de cuidado personal, como el cuidado 

personal en el baño, sonarse la nariz, abrir los recipientes del almuerzo y limpiar su espacio. 

Name (Nombren) a todas las personas que su hijo conocerá en su nueva escuela. 

Ongoing La comunicación (Continua) entre los padres/tutores y la maestra es importante. 

Practice (Practiquen) habilidades de kindergarten, como tomar turnos, hacer fila, escribir el nombre y el 
apellido. 

Questions Las (Preguntas) se pueden responder comunicándose con la escuela de su hijo. 

Read (Léanle) libros a su hijo sobre cómo comenzar el kindergarten. 

Social skills Las (Habilidades Sociales) son muy importantes. Ayuden a su hijo a aprender cómo 
interactuar con otros y resolver conflictos. 

Take (Lleven) a su hijo a la biblioteca local para tomar prestados libros para apoyar su aprendizaje. 
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Understand (Comprendan) que es natural que su hijo se sienta ansioso por la transición al 
kindergarten. 

Visit (Visiten) su escuela primaria asignada y asistan a la reunión de kindergarten.  

Work (Trabajen) en estrecha colaboración con el personal de la escuela para apoyar a su hijo o 
resolver cualquier problema que pueda surgir 

 X-plore (Exploren) cómo será un día típico en el kindergarten. 

You (Usted) y su hijo están haciendo este viaje juntos, reconozcan que este es un gran paso para 
ustedes también 

Zoom, ( Zoom) comiencen temprano con las actividades de transición al jardín de kindergarten, para 
que no sea una sorpresa más adelante. 
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