
       
      

    
 

     

 

La importancia del kínder 

• El kínder es un grado crucial. El kínder 
le ofrece a sus hijos la oportunidad de 
aprender y practicar habilidades 
básicas sociales, emocionales, 
resolución de problemas y aprendizaje 
que usarán durante toda su educación 
escolar. 



    
    

     
       

 
     

La importancia de kínder 
• Su estudiante de kínder se desarrollará 

emocional, física y académicamente por 
medio de actividades académicas de 
acuerdo a su edad que son interesantes y 
divertidas. 

• El kínder también es un lugar ideal para que 
hacer nuevos amigos y desarrollar su 
autoestima. 



      

  
     

     
   

          

¿Qué aprenderá mi estudiante en el 
kínder? 

• Alfabetización- letras/sonidos, como hacer y responder 
preguntas sobre un cuento, participar en debates, leer y 
escribir. 

• Matemáticas- En matemáticas su estudiante aprenderá como 
contar y comparar números, formas, medidas, y como resolver 
problemas de sumas y restas usando objetos, los dedos o con 
dibujos. 



 

     
       

  

    
      

 

¿Que aprendera mi estudiante en el 
kinder? 

• Hablar/ Escuchar: Hablar claramente y expresar sus 
pensamientos, sentimientos e ideas. Escuchar y hacer 
y responder preguntas. 

• Habilidades sociales y emocionales- conciencia de sí 
mismo, como manejar emociones y comportamientos. 
Habilidades de relaciones como compartir y tomar 
turnos. 



     

 
   

 

¿Cómo sera un día de kinder? 
• Artes de lenguaje 
• Almuerzo 
• Descanso 
• Estudios de ciencia/ sociales 
• Especiales (Música, Biblioteca, Computadoras/Informática) 
• Descanso 
• Matemáticas 
• Salida 



     Edad de admisión para el kínder 



   

     
           

       
 

SB102 de la sesión legislativa 2021 

• Directrices recibidas el 28 de octubre, 2021 
• Revisión de la edad de admisión para el kínder de 5 

años para el 30 de sept. del año escolar a 5 años por el 
primer día de la escuela que el estudiante asistirá. 



   

        
       

 

SB102 de la sesión legislativa 2021 

• Permite que los estudiantes que han participado en 
pre-escolar en una casa, privado o escuela publica 
pueden asistir al kínder si tienen 5 años para el 30 de 
septiembre, 2022. 



   

      
       

         
 

SB102 de la sesión legislativa 2021 

• Esperando por aclaración del Departamento de 
Educación de Nevada que pre-escolar no es un 
requisito y que todos los estudiantes que tienen cinco 
para el 30 de sept. del ciclo escolar pueden asistir al 
kínder para 22-23. 



   

       
 

       
         

  

SB102 de la sesión legislativa 2021 

• Por ahora, las escuelas tienen formularios que los 
padres pueden firmar diciendo que su estudiante 
participo en un programa. Si un estudiante estuvo en 
casa y sus padres le ensenaron letras, números, colores 
y a leer al estudiante, esto califica como un programa 
de pre-escolar en el hogar. 



    

  
     

      
       

  

Cómo inscribirse en el kínder 

1.Si actualmente tiene un estudiante añada al 
estudiante de kínder en su inscripción de su 
familia. Por favor comuníquese con su escuela 
con preguntas. Para hacer esta inscripción 
tiene que ir al portal de padres. 



    
          

         
 

          
       

      
          

           
    

Cómo inscribirse en el kínder 
1. Si no tiene otros hijos en WCSD, por favor complete la inscripción de 

un nuevo estudiante de kinder visitando el sitio web de Inscripción 
Escolar en www.washoeschools.net/kinder 

2. Para que se considere inscrito, además de la inscripción en línea, los 
siguientes documentos deben presentarse en la zona de su escuela 
1. El certificado de nacimiento original del estudiante 
2. El récord actual de vacunas del estudiante de un proveedor de 

salud. 
3. Prueba de domicilio como un recibo de electricidad que muestre el 

nombre del padre y dirección. 

www.washoeschools.net/kinder


    

 
 

Cómo inscribirse en el kínder 

Enlaces para inscripción en línea e información 
adicional se encuentra en: 

www.washoeschools.net/kinder 

http://www.washoeschools.net/kinder

