


La transicion a Kindergarten es un gran paso en la vida de un nino o nina, al igual que 
lo es para los padres de familia. La actitud y recuerdos que ellos lleven por el resto de 
su vida escolar esta basados en este tan importante ano de transicion que es 
Kindergarten. Es por esta razon que deseamos que esta experiencia sea todo un exito 
en la vida de su hijo hacienda que esta estapa sea una experiencia maravillosa e 
involvidable en la vida de su hijo o hija.
La informacion que le presentamos aqui abajo esta disenada para usted pueda 
ayudar a su hijo a que ests major preparado para esta gran experiencia escolar.

Pronto Estaras En K!

Necesidades Personales que ellos tienen que 
saber sin ayuda...
____ Poneres y sacarse la chaqueta
____ Abrocharse los zapatos
____ Lavarse las manos
____ Subirse el cierre y abrocharse la ropa

Y diras, Estoy listo para Kindergarten!
Habilidades sociales que deben mostrar...
____ Saber escuchar a los adultos y 
seguir/obedecer indicaciones simples
____ Saber cooperar con otros ninos
____ Saber permanecer sentado (a) por periodos 
cortos de tiempo
____ Saber seguir indicaciones simples de dos pasos

Habilidades Intelectuales que te sugerimos 
practiques con tu hijo o hija...
____ Saber sentarse y escuchar una historia
____ Sostener un libro y saber pasar la pagina
____ Que sepa su nombre y apellido
____ Contar historias familiars y poder decirlas         
otra vez
____ Saber los colores, formas y tamanos
____ Saber contar de 0-10

Habilidades Intelectuales{continuado}
____ Saber el alfabeto
____ Saber la tijera y el lapis apropiadamente
____ Reconocer y saber escribir su primer nombre 
(Recuerdele que debe usar letra mayuscula para la 
primera letra de su nombre y apellido) por ejemplo 
Mat y no MATT- solo mayuscula para la primera 
letra.

Recursos Adicionales
El DVD llamado “The 
Leap Frog Letter 
Factory” es muy 
divertido y ayudara a su 
hijo a que aprenda las 
letras y los sonidos del 
alfabeto.  

La website llamada Starfall.com 
tiene muchos videos 
educationales y tambien juegos 
para que los ninos aprendan 
tambien las letras del alfabeto y 
mucho mas!


