
Getting Ready for Kindergarten
Preparación para Kindergarten



Anime a su niño a hacerle preguntas.

Además, tómese el tiempo de responder las preguntas de su niño.
Si usted no sabe la respuesta, diga “No lo sé,” o ayude a su niño a 

encontrar la respuesta en un libro, el internet o en otro adulto. 

Ask & Answer Questions
Haga y Responda Preguntas



Dele a su niño juguetes o artículos 
para desarrollar su imaginación.

¿Qué puede hacer su niño con una 
caja vacía?  ¿Puede convertirse esa 
caja en un carro o en un fuerte?

Anime a su niño a usar ropa de 
disfrazarse, juegos de cocina, y 
bloques.

Build Imagination
Desarrolle la Imaginación



Count

CUENTE ...
            CUENTE...
                        CUENTE...

  ¡CUENTE TODO!
Comience demostrando cómo contar. Por 
ejemplo, cuente el número de cucharadas de 
comida mientras las sirve en el plato de su 
niño...  

Practiquen contar hasta 10. Cuenten objetos 
comunes (juguetes, snacks pequeños, 
medias). Anime a su niño a tocar cada objeto 
mientras cuenta.    

Cuente



Daily Routines
Rutinas Diarias

Hay un número de otras razones por las cuales 
las rutinas son útiles para el desarrollo de su 
niño en Kindergarten. 

● Las rutinas pueden ayudar a los niños a 
entender el tiempo y el manejo del tiempo.

● Las rutinas pueden ayudar a los niños a 
acostumbrarse a tener tareas domésticas.

● Las rutinas pueden establecer hábitos 
importantes como cepillarse los dientes y el 
pelo.



Explore New Ways- Explore Nuevas Maneras
Los niños de 4 y 5 años son usualmente animados,  
energéticos y sociables. Los niños a esta edad 
comienzan a sentirse bien sobre sus habilidades 
básicas, tales como hablar, correr, dibujar y hacer 
cosas. Ellos quieren usar estas habilidades una y otra 
vez y explorar nuevas maneras de hacer cosas. 

Ellos usualmente están interesados en lo que todos a 
su alrededor están haciendo, desde el cartero, los 
vecinos, hasta las caras casuales nuevas en el área de 
juegos. Tenga conversaciones con ellos sobre 
cualquier cosa que despierte su curiosidad. 



Following Directions- Seguir Instrucciones

Comience con instrucciones de un 
paso. Por ejemplo, “Pon tu juguete en 
el canasto.”

Cuando el niño siga exitosamente las 
instrucciones de un paso, ayude a su 
niño a practicar el seguir instrucciones 
de dos pasos. Por ejemplo “Guarda tu 
juguete, y luego métete en la cama.”



Grammar
Gramática

Use la gramática apropiada cuando le 
hable a su niño.

En vez de decir, “Mami quiere que vengas 
aquí,” dígale, “Yo quiero que vengas 
aquí.”



Humor and Hugs
Humor y Abrazos

Encuentre el humor cada día en la 
manera en la que su niño en 

Kindergarten percibe el mundo. Estas 
historias serán atesoradas de por vida. 

Creemos en abrazar a nuestros más 
jóvenes aprendices y anhelamos el día 

cuando podamos hacer eso 
nuevamente.  



Independence
Independencia

Trabaje con su niño para comenzar a 
desarrollar su independencia y sus 

habilidades de auto-ayuda. Por ejemplo: 
lavarse las manos, cerrarse el abrigo, atarse 
los zapatos, abrir/cerrar contenedores, etc. 
Sabemos que a veces es más fácil para los 

adultos hacer las cosas por su niño. Nuestra 
filosofía en la escuela es de nunca hacer por 
los niños lo que ellos puedan hacer por ellos 

mismos.



Jump and Jog- Saltar y Trotar

Use oportunidades como saltar y trotar para desarrollar el balance y 
la coordinación. Salten en dos pies. Salten en un pie y luego en el 

otro pie.
Salten la cuerda y canten un canto/rima de salto de cuerdas.

Salten sobre un palo u otro objeto.
Troten en el mismo lugar o alrededor del patio.



Kinesthetic Opportunities
Oportunidades Cinestésicas

¡Salga y muévase con su niño! ¡Hagan pasteles de barro en un día lluvioso!
Dibujen o pinten en la acera con pinturas para acera y tiza.

Hagan una fiesta de baile y muévanse al ritmo de la música. 
¡Hagan una manualidad juntos! ¡Las oportunidades de aprendizaje 

práctico son divertidas!



Literacy Skills
Habilidades de Alfabetización

Trabaje para desarrollar habilidades de alfabetización con 
su niño

● Demuéstrele cómo leer
● Hablen y escúchense entre ustedes
● Compartan historias divertidas
● Hagan historias y actúenlas
● Canten canciones y reciten poemas
● Noten las palabras escritas a su alrededor (¡las 

imágenes son palabras también!)
● LEA en voz alta a su niño diariamente



Motor Skills-Habilidades Motoras

Desarrollen las Habilidades Motoras (grandes y 
pequeñas)

● Sostener un lápiz/crayón
● Pararse en un pie
● Rebotar la pelota 
● Colorear, dibujar, pintar
● Cortar (de manera segura) con tijeras
● Trazar figuras simples 
● Abotonar- manejar los cierres-amarrar



Numbers & Shapes
Números y Figuras

¡Noten los números y figuras a su alrededor! ¿Ven 
algunos patrones?



Opportunities for Learning
Oportunidades para Aprender

El aprendizaje no solamente tiene lugar dentro de las paredes y salones de 
una escuela. Hornear y cocinar con su niño le ayuda a desarrollar las 
habilidades de lectura y matemáticas a través de medir y contar los 

ingredientes de una receta familiar favorita. Crear una lista de compras juntos 
y luego ir a la tienda es una oportunidad de aprendizaje perfecta. Mientras su 
niño encuentra los artículos en su lista, hablen sobre las letras y sonidos con 
los que comienzan los artículos, cuenten juntos el dinero necesario para la 

compra, etc. Las experiencias de la vida cotidiana son oportunidades 
perfectas para aprender.



Play- Jueguen

Ayude a que ocurran las Citas para Jugar ~ Jueguen afuera ¡Juegue 
juegos con su niño!

Ofrezca oportunidades para que su niño crezca y se desarrolle a través 
del juego



Quiet Time - Tiempo de Quietud
Tenga algo de tiempo de quietud con su niño.  

Lean un libro maravilloso juntos, exploren una ruta de senderismo, 
caminen alrededor del vecindario, miren una película graciosa.

Dejen volar su imaginación. 
 Hable con su niño mientras experimentan estas actividades juntos ya que 

sus conversaciones ayudan a su niño a desarrollar el vocabulario que su 
niño necesita para aprender y crecer. 



Rhyming-Rimar
Rimar es un primer paso útil hacia la conciencia 

fonémica. Cuando los niños juegan con rimas, ellos 
también escuchan los sonidos dentro de las 

palabras e identifican las partes de las palabras. Por 
ejemplo, el sonido /at/ en la palabra mat es el 

mismo sonido /at/ en cat, rat, sat, y splat. 

Los niños típicamente aprenden a reconocer las 
palabras que riman primero y generan sus propias 
rimas después. Es importante reconocer que estas 

habilidades no son siempre aprendidas en el 
momento programado. 



Sing and Dance- Canten y Bailen
Ante todo, ¡diviértanse y sean chistosos! Inventen canciones,  
inventen palabras, o usen instrumentos musicales para crear 

un ritmo.  

Cuenten el ritmo. 
Comience y pare la música o el baile, para que su  niño 

aprenda a controlar sus acciones. 

Usted puede usar objetos simples del hogar para hacer un 
tambor o una maraca y usar estos para hacer música juntos.

Inventen bailes y usen objetos de la vida cotidiana como 
accesorios para hacer un show  (p.e., bufandas, sombreros, 

palitos o cucharas). ¡Nos encantaría ver sus videos!



Thinking and Talking
Pensar y Hablar

Comiencen por comparar objetos, pensar y hablar 
sobre cómo son las cosas iguales o diferentes



Using Imagination
 Usando la Imaginación
Los niños en Kindergarten adoran jugar y usar su 

imaginación. Los objetos cotidianos pueden convertirse en 
juguetes. Las sillas del comedor alineadas pueden 

convertirse en asientos de un autobús. Mantas y muebles 
pueden ser usados para crear un fuerte interior en un día 
lluvioso. Las líneas dibujadas con tiza en la entrada de la 

casa pueden convertirse en “carreteras” para las bicicletas 
y scooters. Dele a su niño algunos objetos de la vida 

cotidiana para usar de una manera creativa y juguetona.   



Visits
Visitas

Visiten

~ Biblioteca Pública de Torrington ~
~ KidsPlay Children’s Museum ~

~ Parques Locales y Parques infantiles de juegos ~ 
~ Warner Theatre ~ 



Wait Time- Tiempo de Espera
Practique haciendo que su niño tenga que esperar un 
poquito más para que sea su turno o para obtener las 

cosas que quiere. También es importante para las 
familias el recordar que necesitamos darle a nuestros 
jóvenes aprendices tiempo de espera para compartir 
sus historias, expresar sus sentimientos o compartir 

cualquier cosa que les gustaría compartir con ustedes. 
(Aunque esto será todavía muy difícil a veces).



EXcited

Emocionados 
¡Por Kindergarten!



You are our most 
important partners!

¡Ustedes son nuestros colaboradores más 
importantes! 

Nadie conoce a su niño mejor que usted. Es muy importante que 
usted comparta con nosotros cualquier información que nos ayude a 
trabajar mejor con su niño. Por favor sepa que nosotros siempre 
apreciamos que nos comunique cualquier cosa que debamos saber 
sobre su niño.



Zoom Meetings
Reuniones de Zoom

Mientras esperamos que todos los padres 
puedan tener permiso de ingresar a 

nuestro establecimiento el próximo año 
escolar, seguiremos ofreciendo reuniones 

para padres por Zoom para las 
conferencias, PPTs, reuniones, etc. si es 

más fácil para usted.



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik.

We look forward to meeting you and your kindergartner!
¡Esperamos ansiosamente conocerlos a usted y a su alumno 

de Kindergarten!
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con 

Georgia Austin (Torringford School,  Vicedirectora) a 
gaustin@torrington.org 

Alden Paye (Vogel Wetmore, Vicedirectora) a 
apaye@torrington.org

CREDITOS: Esta plantilla de presentación fue 
creada por Slidesgo, incluyendo íconos de 
Flticon, infografías & imágenes de Freepik.
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Pasos de como registrar su hijo/a  Kindergarten
El primer paso es completar la registración de las Escuelas Públicas de Torrington en linea

El segundo paso es visitar la futura escuela de su hijo/a.  Vea a continuación los documentos que necesita traer:

❏ Certificado de Nacimiento ORIGINAL
❏ Copia de la vacunas de su niño/a

(El Estado Connecticut ordena que todos los estudiantes en las escuelas públicas tengan ciertas vacunas.)

❏ Por favor proveer dos pruebas de residencias. Uno de cada categoría:

Categoría 1:

● Copia del Estado de la hipoteca actual
● Copia del contrato de arrendamiento actual que muestre el nombre del arrendatario y los inquilinos con el nombre del 

arrendador y el número de teléfono

Categoría 2:

● Factura de servicios actual (gas, electricidad, agua, teléfono fijo, cable) No se aceptará la factura de teléfono celular
● Copia de la factura de impuestos actual (casa, automóvil, alcantarillado)
● Declaración jurada de residencia (con documentos aceptables)

Por favor ponga atención
Si no puede presentar un documento de la categoría 1 o 2 porque vive con otra persona, complete el formulario de declaración 
jurada de residencia. Llame a su escuela para obtener instrucciones sobre cómo completar el formulario.


