
¿Está su hijo/a
preparado para la

Escuela Primaria?
Una guía para que los padres preparen a
sus hijos/as para el éxito educativo. . .

Q
ué Destrezas y
Conocimientos Esperará
la Maestra del Kinder de
mi Hijo/a?

Las destrezas académicas y sociales y el
conocimiento esperado para alumnos nuevos
del kinder dependen del currículo que ofrece la
escuela de su hijo/a y los estándares que se
espera que su hijo/a cumpla al final del año
escolar.  Algunas de las destrezas que más
comúnmente se espera que un estudiante que
inicia el kinder tenga incluyen la capacidad de:

· Reconocer, nombrar y escribir letras del
abecedario que él o ella ven con frecuencia,
tales como su nombre, etc.;

·  Escuchar detenidamente y seguir las
instrucciones;

· Comprender que las palabras tienen
significados y saber que las palabras van de
izquierda a derecha a través de la página y
de arriba hacia abajo;

· Concentrarse en una tarea y terminarla;
· Observar y trabajar con sonidos del

lenguaje y reconocer cuando una serie de
palabras empieza con el mismo sonido;

· Usar el lenguaje hablado para expresar sus
pensamientos e ideas;

· Seguir las reglas de la escuela y del salón
de clases;

· Hacer círculos, líneas y letras como parte
de su escritura temprana;

· Reconocer los números y comprender que
representan cantidad, orden y medida;

· Saber cómo sostener y mirar un libro; 
·  Reconocer, nombrar y manipular las formas

básicas; y
· Hacer lo más posible por sí mismos, tal

como cuidar de sus pertenencias
personales, ir al baño, lavar sus manos y
cuidar y guardar materiales.

D
Si a su hijo/a se le proporciona un ambiente que les
permita escuchar y usar el lenguaje constantemente,
él/ella puede comenzar a adquirir las destrezas para
aprender a leer y escribir.  Al momento que su hijo/a
ingresa a la escuela primaria, debe ser capaz de:

· Escuchar con atención para diferentes propósitos;
· Usar el lenguaje hablado para una variedad de

propósitos;
· Seguir y dar instrucciones sencillas;
·  Hacer y contestar preguntas;
· Usar un volumen y velocidad apropiados cuando

él ó ella hablan; y
· Usar el lenguaje para expresar y describir sus

sentimientos e ideas.

Para más información: 

Cómo ayudar a su hijo/a de preescolar, Departamento de
Educación de los Estados Unidos en:
www.ed.gov/parents/academic/preschool/part_pg4.hm
l#p4

El éxito académico de mi hijo/a, Departamento de
Educación de los Estados Unidos en:
www.ed.gov/parents/academic/help/succeed/part4.html

Preguntas que hacen los padres sobre las Escuelas,
Departamento de Educación de los Estados Unidos en:
www.ed.gov/parents/academic/help/questions/index.html

-------------------------------------------------------------------------------
Nota de la traductora: la preparatoria o "middle school" son los grados
intermedios que van desde la escuela primaria (5º a 6º grado) hasta la
secundaria (8º grado). Estos grados intermedios no tienen un equivalente
en el sistema de educación latinoamericano donde las escuelas primarias
van del kinder o jardín de infancia a 6º grado y la secundaria comprende
del 7º al 12º grado. En México y algunos países de Centroamérica,
primero se cursa la secundaria y después la preparatoria.

Este folleto fué creado utilizando una concesión de la Secretaría de
Educación, Oficina de Educación Vocacional y para Adultos.

La Red de Recursos sobre Profesiones

esarrolle las Destrezas de
Escuchar y Hablar de su
Hijo/a



Ayudar a su hijo/a a convertirse en un lector es la
cosa más importante que usted puede hacer para
ayudarle a prepararse para tener éxito en la escuela.
Usted puede ayudar a su hijo/a a estar preparado
para la escuela primaria al hacer de la lectura una
experiencia agradable.  Algunos ejemplos de formas
en las que puede animar a su hijo/a a disfrutar de la
lectura incluyen:

· Lea a su hijo/a con frecuencia;
· Escoja un sitio cómodo en el cual su hijo/a

puede sentarse junto a usted;
· Tenga entusiasmo por la lectura;
· Señale cada palabra mientras lee el libro

para ayudar a su hijo/a a aprender que la
lectura va de izquierda a derecha;

· Lea el libro favorito de su hijo/a una y otra vez;
· Lea historias con palabras que riman y líneas

que se repiten;
· Deténgase y pregunte sobre los dibujos y lo

que está ocurriendo en la historia;
· Ofrezca explicaciones, haga observaciones y

ayude a su hijo/a a notar la información
nueva;

· Explique las palabras que tal vez su hijo/a
no sepa;

· Señale cómo los dibujos del libro se
relacionan con la historia; y

· Hable sobre las acciones y sentimientos de
los personajes.

L
a Capacidad de su Hijo/a de
Aprender

Los niños pequeños tiene una tremenda capacidad para
aprender desde el momento en que nacen, pero su
desarrollo con frecuencia depende de las experiencias
proporcionadas para ellos por los adultos que los cuidan.
Las investigaciones muestran que es más probable que su
hijo/a tenga éxito en aprender si usted le apoya activamente.
Involucre a su hijo/a en actividades que les permitan:

· Hablar
· Explorar
· Experimentar

Algunas formas en las que usted puede animar a su hijo/a
a aprender incluyen:

· Mostrar a su hijo/a que el aprendizaje es agradable e
importante.

· Animar a su hijo/a a jugar, lo cual les permite
aprender, explorar, desarrollar habilidades sociales,
resolver problemas, escuchar, negociar, esperar su
turno y compartir.

·  Animar a su hijo/a a participar en varias
conversaciones a lo largo del día.

· Hacerle preguntas a su hijo/a que requieran que de
una respuesta que sea más que un "si" o "no".

· Contestar las preguntas de su hijo/a y animarlo a
contestarse sus propias preguntas.

· Escuchar a su hijo/a.

ómo Preparar a su Hijo/a
Social y Emocionalmente
para la Escuela:

Los niños empiezan la escuela con diferentes niveles de
madurez social y emocional.  Dele a su hijo/a oportunidades
en casa para desarrollar las siguientes cualidades:

· Confianza - sentirse bien acerca de sus habilidades
para triunfar;

· Independencia - hacer cosas por sí mismo;
· Motivación - querer aprender;
· Curiosidad - usar su curiosidad natural para

aprender;
· Persistencia - terminar lo que él/ella empiece;
· Cooperación - llevarse bien con otros y ser capaz

de compartir y esperar su turno;
· Autocontrol - saber que hay maneras buenas y

malas de expresar emociones; y
· Empatía - tener  interés en otras personas y

comprender cómo se sienten los demás.

Usted puede ayudar a su hijo/a a desarrollar cualidades
sociales y emocionales que le preparen a él/ella para el
éxito educativo:

· Al demostrarle a su hijo/a que él/ella le importa.
Es más probable que los niños que se sienten
amados tengan mayor confianza en sí mismos;

· Dar un buen ejemplo.  Cuando uno trata a otras
personas con respeto, su hijo/a probablemente lo
hará también;

· Al dejar que su hijo/a haga cosas por sí mismo;
· Al animar a su hijo/a a hacer sus propias

elecciones, en lugar de decidir todo por él/ella;
· Al ayudar a su hijo/a a encontrar maneras

positivas para resolver conflictos con otros; y
· Al crear oportunidades para que su hijo/a

comparta y se preocupe por los demás.

C
eer Constituye el
Corazón de todo
Aprendizaje L


