
Preparación para el
Kinder en casa



Cuatro áreas de enfoque

Las habilidades motoras finas

Las habilidades de alfabetización

Las habilidades de matemáticas

Las habilidades de autoayuda



Habilidades motoras



Habilidades de alfabetización



Habilidades de matemáticas



Habilidades de autoayuda



Miss 
Bindergarten

Gets Ready for 
Kindergarten

La señorita
Bindergarten

se prepara para
el Kinder 



Medios de aprendizaje de PBS

https://knpb.pbslearningmedia.org/collection/pbs-kids-lab/t/virtual-pre-k/


Colaborando con la maestra de sus hijos

• Compartir responsabilidad

• Necesitamos su experiencia

• El primer maestro del niño(a)

• Abogar

• Desarrolle conocimientos 
sobre lo que su hijo(a) debe 
saber y ser capaz de hacer al 
final del kinder. 



Sugerencias
• Conozca al maestro(a) de sus hijos

• Comparta las fortalezas de sus hijos

• Comuníquese abiertamente con el 
maestro(a) de su hijo regularmente
• Manténganse conectados

• Conozca las expectativas y haga 
preguntas

• Conozca a otras familias





Las habilidades motoras finas
Puedo cortar 

con tijeras.

Puedo sostener 

un lápiz 

correctamente.

Estoy trabajando 

en colorear dentro 

de las líneas.

Puedo escribir mi 

primer nombre.

Habilidades de alfabetización
Puedo decir 

el alfabeto.

Puedo reconocer 

palabras que 

riman.

Puedo decir las 

letras de mi 

nombre.

Puedo escuchar a 

alguien leerme 

una historia.

Habilidades de autoayuda
Puedo usar 

el baño solo.

Puedo seguir 

instrucciones de 2 

pasos. (Camina al 

refrigerador y toma 

la leche.)

Puedo ponerme la 

chamarra yo solo.

Puedo decir mi 

nombre y 

apellido.

Habilidades matemáticas
Puedo contar 
hasta 10. 

Conozco todos 

mis colores.

Puedo reconocer 

círculo, cuadrado, 

rectángulo y 

triángulo.

Puedo contar y 

numerar

PREPARACIÓN PARA KINDER 
Aquí hay algunas cosas en las que puede trabajar en casa. Si puede trabajar en 

cualquiera de estas áreas, ayudará a su hijo a tener éxito en la escuela. ¡También 

trabajaremos en estas cosas durante las primeras semanas!



Recursos 
Este sitio web ofrece televisión educativa y recursos de medios digitales para niños pequeños. 
Haga clic aquí para acceder al sitio web o escanee el código QR.

Rincón de lectura de la Sra. Clark

Haga clic aquí o escanee el código QR para acceder a Miss Bindergarten Gets Ready for 
Kindergarten.

Haga clic aquí o escanee el código QR para acceder a más videos de lectura en voz alta del Rincón 
de lectura de la Sra. Clark.

Bajo la sección de Alfabetización, encontrará hojas de consejos y videos para apoyar el 
aprendizaje en el hogar. Haga clic aquí para acceder al sitio web o escanee el código QR.

Iniciando la conversación

Listos para aprender - Medios de aprendizaje de PBS

Universidad de padres de WCSD - Biblioteca de aprendizaje familiar
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