
 

 

 
 

 
 
 

 

¿Preparados? 
Listos. ¡Ya! 

UNA GUÍA PARA EMPEZAR EL KINDERGARTEN PARA 
FAMILIAS EN EL CONDADO DE ALAMEDA 

 



 

 

 

Prepararse para el 
kindergarten 

 

Empezar el kindergarten (o jardín infantil) es un 
tiempo emocionante para los niños y sus familias. Es 

normal que tanto los niños como los padres estén 
nerviosos. Los niños pueden tener muchas preguntas 
sobre su maestra o sobre hacer amigos en la escuela. 
Los padres se preocupan mucho sobre quien se 
asegurará de que su hijo se coma el almuerzo o cómo 

el maestro apoyará a su hijo. 
 
Este folleto ofrece información, consejos y recursos 
para ayudar a los padres y cuidadores a preparar a 
sus hijos para un comienzo exitoso en el kindergarten. 

Empecemos por lo más básico. 
 

Índice de 
contenidos 

 

Haga clic para saltar a las diferentes secciones de 
esta guía:



 

 

 

1. ¿A qué edad debería entrar mi hijo en el 
kindergarten? 

2. ¿Qué es el kindergarten de transición? 
3.  Registrarse para el kindergarten: 

documentos a preparar  

4. Cómo ayudar a su hijo a estar listo para el 
kindergarten  

5. Cómo ayudar a su hijo a generar habilidades 
de preparación para el kindergarten  

6. Beneficios del bilingüismo (multilingüismo) 

7. ¿Está listo mi hijo? 
8. Obtenga consejos de apoyo y conozca más 

sobre el programa First 5’s Help Me Grow 
(ayúdame a crecer de los primeros 5). 

9. Importancia de la asistencia  

10. Alimentación y sueño saludables  
11. Crear alianzas con la escuela y los maestros 
12. Más información sobre la preparación para 

el kindergarten  
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Empezar el kindergarten durante la 
pandemia de COVID-19 
 
Sabemos que la pandemia de COVID-19 ha generado 
nuevos desafíos para las familias que accederán al 

kindergarten, los que no pueden abordarse en este 
documento. En general, las transiciones positivas al 
kindergarten, ya sea en virtual o en persona, incluye 
interacción temprana, compromiso y conexión entre 
usted, su hijo y el maestro y la escuela de su hijo. 

Alentamos una alianza entre familias, maestros y 
administradores de escuela para apoyar las 



 

 

actividades de transición, como visitas virtuales al 
maestro, en la mayor medida posible. 
 



 

 

 

 

Cómo preparase y registrarse 
para el kindergarten 



 

 

 

 

¿A qué edad debería entrar mi hijo 
en el kindergarten? 
 

La tabla a continuación le ayudará a ver en qué nivel 
de grado está su hijo según la fecha de su cumpleaños. 
Estos grupos de edad son determinados por las leyes 
del Estado de California. Además de los requisitos de 
edad, este folleto le explicará mas sobre lo que ayuda 

a un niño a estar listo para el kindergarten. 
 
Edades y cumpleaños para entrar al kindergarten o 
kindergarten de transición 
 

 
 

 Ir al  
kindergarten 

El niño cumple 5 años de edad en o 
antes del 1 de septiembre 

 Ir al kindergarten 
de transición 

El niño cumple 5 años el 1 de 
septiembre o hasta el 2 de diciembre 

 Espere hasta el 
próximo año 

El niño cumple 5 años de edad en o 
después del 3 de diciembre 
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¿Qué es el kindergarten  
de transición? 
 

En 2010, California aumento la fecha de corte para 
los niños que cumplen cinco años para la entrada al 
kindergarten desde el 2 de diciembre al 1 de 
septiembre. Al mismo tiempo, California creó lo que 
se conoce como “kindergarten de transición” 

(transitional kindergarten, TK) para niños que 
cumplen cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 
de diciembre. TK da a los niños más pequeños 
tiempo de madurar y desarrollar las habilidades que 
necesitan para que les vaya bien en el kindergarten. 

El programa es una combinación de actividades de 
preescolar y kindergarten. 
 

Registrarse para kindergarten o 
kindergarten de transición 
 

La inscripción para la mayor parte de los distritos 
escolares del Condado de Alameda empieza entre 
noviembre y enero el año anterior al inicio del  
año escolar. 
 

 
El proceso de inscripción es el mismo para 
kindergarten y TK. 



 

 

• Completar el papeleo necesario. Varía según el 

distrito escolar. Visite nuestro Directorio de 
recursos de Alameda Kids 
(www.alamedakids.org/resource-
directory/early-childhood-resource-
directory.php), y haga clic en “School Districts” 

para encontrar su proceso y calendario de 
inscripción especifica. 

• Complete los chequeos de salud requeridos 
para su hijo. California requiere chequeos de 

salud antes de que su hijo empiece el 
kindergarten o TK. Estos chequeos de salud 
aseguran que su hijo está al día con sus vacunas 
y tiene buena salud dental. También ayudan a 
compartir con la escuela información de salud 

importante sobre su hijo. 

• Entregue el papeleo de su distrito escolar junto 
con copias de registros oficiales. Vea la lista 

Documentos a preparar a continuación. 
 
 

Documentos a preparar* 
 

• Certificado de nacimiento del niño 

• Comprobante de residencia (copia de una cuenta 

de servicios básicos o de internet, licencia de 
conductor o estado de cuenta del banco) 

• Información de salud y dental 

http://www.alamedakids.org/resource-directory/early-childhood-resource-directory.php
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• Chequeo dental, chequeo de salud 

• Registro de vacunas hasta la fecha 
 

*Las experiencias que experimentan falta de hogar y 
los estudiantes con estado migratorio no 

documentado tienen derechos en virtud de la Ley 
McKinney-Vento ((www.acoe.org/Page/880). Lea más 
en la barra lateral. 

 

 La ley McKinney-Vento es 

una ley federal que 

garantiza derechos 

educativos y protecciones 

de niños y jóvenes que no 

tienen hogar, incluidos los 

niños con estado de 

inmigración no 

documentado. Esto significa 

que todos los niños tienen 

derecho a matricularse en la 

http://www.acoe.org/Page/880
http://www.acoe.org/Page/880


 

 

escuela. Exige a los distritos 

escolares que garanticen 

que los estudiantes sin 

hogar tengan acceso a la 

misma educación pública 

gratuita y apropiada, 

incluidos los centros 

preescolares públicos. Cada 

distrito escolar tiene una 

persona de contacto que 

trabaja con familias y niños 

que no tienen hogar para 

matricularlos en la escuela y 

que obtengan otros 

servicios escolares. Pregunte 

por la persona de contacto 



 

 

de McKinney-Vento 

(McKinney-Vento Liaison) en 

su distrito escolar. La ley 

McKinney-Vento define 

ampliamente la falta de 

hogar como la falta de una 

residencia nocturna fija, 

regular y adecuada. 

Conozca más en el sitio web 

de la Oficina de Educación 

del Condado de Alameda 

(www.acoe.org/Page/880). 
 

http://www.acoe.org/Page/880


 

 

 

 
 

Cómo ayudar a 
su hijo a estar 
listo para el 
kindergarten 
 

 

Empezar el kindergarten es un tiempo emocionante 
para los niños y los padres. También es un momento 



 

 

en que niños y padres pueden sentirse nerviosos. 
Esto es normal. Todas las transiciones o cambios en 
la vida pueden causar preocupación y ansiedad. 

Padres, sean conscientes de sus sentimientos 
respecto a la transición. Los niños captan el estrés de 
los adultos y eso puede aumentar su propio estrés. 
 
¿Tiene dudas de que su hijo no esté listo? Obtenga 

consejos de apoyo y conozca más sobre el programa 
First 5’s Help Me Grow (ayúdame a crecer de los 
Primeros 5) (alamedakids.org/help-me-grow). 
 
 

Mientras ayuda a su hijo a prepararse, es importante 
que tengan una visión positiva de la escuela. También 
es importante que sientan confianza en su capacidad 
de aprender. Estas son algunas actividades que 
puede hacer con su hijo para prepararlo: 

 

• Hable a menudo con su hijo sobre el 
kindergarten. ¿Qué preguntas tiene su hijo? For 

tips, check out this article from the Harvard 
Health Blog (Para leer algunos consejos, revise 
este artículo del Blog de salud de Harvard) 
(www.health.harvard.edu/blog/12-ways-to-
help-a-child-make-the-transition-to-

kindergarten-201308166611#story). 
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• Asita a las orientaciones de kindergarten 

ofrecidas por su escuela o distrito escolar*. 

• Visite la escuela y el aula antes de que empiece 
el curso. Algunas escuelas ofrecen recorridos y 
horarios especiales de visita*. 

• Intente conocer al maestro y a otras familias 
nuevas al kindergarten. Algunas escuelas 
programas citas de juego y /o reuniones 

familiares justo antes de que empiece la escuela*. 

• Lea libros o vea videos con su hijo sobre el 
kindergarten. 

• Practique las separaciones con su hijo. Dese 

oportunidades a usted y a su hijo de practicar 
pasar tiempo separados. 

 

 
*Durante la pandemia de COVID-19, estos eventos 
pueden realizarse virtualmente 



 

 

 

 

Cómo ayudar a su hijo a 
generar habilidades de 
preparación para el 
kindergarten 



 

 

 

Estar totalmente listo para el kindergarten depende 
de una combinación de habilidades. También 

depende del apoyo de su comunidad y la escuela de 
su hijo. Los Bloques fundamentales de preparación 
(Building Blocks of Readiness) representan áreas de 
desarrollo que son importantes para que un niño 
esté preparado para el kindergarten. En First 5 

Alameda County, usamos Bloques fundamentales de 
preparación para determinar la preparación para el 
kindergarten, como parte de nuestra Evaluación de la 
preparación para el kindergarten 
(www.first5alameda.org/alameda-county-

kindergarten-readiness-assessment). 
 

Bloques 
fundamentales 
de preparación 

 

http://www.first5alameda.org/alameda-county-kindergarten-readiness-assessment
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Auto-regulación 

 
 
Un niño con habilidades sólidas de auto-regulación 
puede mantenerse concentrado, seguir las normas y 
las instrucciones, jugar bien con otros y participar en 

actividades de grupo. Es normal que a veces estas 
habilidades sean difíciles para los niños pequeños. 
Estas son algunas formas en las que puede practicar y 
mejorar la auto-regulación con su hijo. 
 

Cosas que puede hacer: 
 

• Hablar sobre sentimientos con su hijo. Nombrar 

los sentimientos que ellos u otra persona 

Reconoce números 
Reconoce formas 
Reconoce letras 

Entiende las ideas básicas 
de los libros 

Entiende detalles en la 
literatura 

Produce palabras que riman 
Escribe su propio nombre 

Cuenta 20 objetos 

EXPRESIÓN SOCIAL 
Está entusiasmado por 

aprender 
Expresa empatía 

Expresa necesidades y 
deseos 

Puede contar algo de una 
historia/experiencia 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ITEMS DE HABILIDADES MOTORAS 
Use al lápiz con una agarre correcto 

Coordinación general 

AUTO-REGULACIÓN 
Se mantiene concentrado 

Sigue las instrucciones 
Juega de forma 

cooperativa 
Participa en el tiempo de 

círculo 
Maneja bien la frustración 

Sigue las normas 

ELEMENTOS ACADÉMICOS 
DE KINDERGARTEN 



 

 

pueden estar sintiendo. Enseñarles que tanto 
los sentimientos positivos (feliz) como los 
negativos (triste) son importantes. Los niños 

necesitan saber que es saludable expresar y 
hablar de sus sentimientos. Si se sienten 
asustados o tristes, pregúnteles que podría 
ayudarles a sentirse mejor. Ayúdelos a pensar 
en soluciones y encontrar que podría funcionar 

para ellos. 

• Sea un modelo de buenas maneras. Decir “por 

favor” y “gracias” cuando corresponda les 
ayudará a saber cuándo usar esas mismas 
palabras. 

• Anime a su hijo a sentiré orgulloso de sus 

esfuerzos, incluso cuando el resultado no era lo 
que esperaban. 

• Ofrezca a su hijo oportunidades para jugar con 
otros. Citas de juego, grupos de juego y otras 

oportunidades de interacción con niños pueden 
ayudar a su hijo a practicar sus habilidades 
sociales y emocionales. 

• Fije límites. Establezca reglas razonables, 

respételas y sea consistente. Las reglas firmas 
ayudan a los niños a saber cuáles son las 
expectativas. 



 

 

 

 

 
 
 

Expresión social 
 
La expresión social es la comunicación de las 
necesidades, deseos y sentimientos que tenemos. 

Empieza al nacimiento cuando los bebés comunican 
lo que necesitan llorando. Entonces los niños 
pequeños usan el lenguaje corporal, señalar y 
eventualmente palabras y habla. Cuando se les habla, 
lee y canta, los niños aprenden a leer más rápido. Los 

niños con sólidas habilidades de expresión social 
pueden hablar sobre una historia, expresas sus 
necesidades y deseos, mostrar empatía por otros y 
tienen ganas de aprender. 
 

 
Cosas que puede hacer: 
 



 

 

• Hable, lea y cante con su hijo lo más posible. 

Háblele durante las comidas. Léale antes de 
dormir. Canten en el coche. 

• Cuéntele historias a su hijo y deje que él/ella le 
cuente sus historias. 

• Vea los momentos difíciles con su hijo como 
oportunidades de aprendizaje. Es difícil cuando 
su hijo está teniendo una rabieta. Una vez que 

todos se hayan calmado, intente hablar con su 
hijo sobre lo que ha ocurrido. Reconozca los 
sentimientos que su hijo estaba teniendo, y 
comparta los sentimientos que tuvo usted. 

• Enséñele a su hijo sobre la empatía. Los niños 

aprenden la empatía tanto observándonos y al 
experimentar nuestra empatía hacia ellos. 
Preguntar a su hijo sobre sus amigos les ayuda a 
empatizar con ellos. Por ejemplo, cuando 

ocurre un conflicto, hágales pensar en el punto 
de vista de su amigo. 

• Tenga reuniones familiares. Organice 

reuniones familiares cuando haya desafíos o 
conflictos familiares. Permita que los niños se 
expresen y anímelos a pensar en el punto de 
vista de otros miembros de la familia. Escuche 
atentamente los puntos de vista de sus hijos y 

pídales que escuchen atentamente los puntos 
de vistas de otros. 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

Elementos académicos del 
kindergarten 

 
Los elementos académicos del kindergarten pueden 
ser el bloque fundamental de preparación más fácil 
de entender. Incluye conocimientos básicos como 

números, letras, formas, colores y habilidades de 
escritura básicas. También incluye entender libros, 
ser capaz de rimar palabras y la capacidad de contar. 
 
Cosas que puede hacer: 

 

• Léale a su hijo todos los días. Describa las 
ilustraciones y hágale preguntas sobre la 
historia. Lea de forma divertida, para que su 
hijo pueda ver cómo usted está disfrutando de 

la historia. 



 

 

• Practique escribir letras y números con su hijo. 

Para hacerlo divertido, use pintura para manos 
o algo con colores brillantes. 

• Cuente objetos en casa con su hijo, por ejemplo, 
los platos, tenedores y tazas en la mesa del 
comedor o el número de prendas para lavar. 

• Describa las formas de los objetos cotidianos. 
Por ejemplo, señale a su hijo que las naranjas se 
parecen a los círculos y las ventanas como 
rectángulos. 

• Practique con su hijo escribir su nombre. 
Nombre cada letra por separado al avanzar. 

• Construir con bloques. Los niños puede 
aprender matemáticas, ingeniería y otros 
conceptos con los bloques. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Beneficios del bilingüismo 
(multilingüismo) 

 
¿Habla en casa otro idioma aparte del inglés? Hablar 
más de un idioma tiene muchos beneficios para los 
niños. Lo más importante es que al mantener su 

idioma nativo apoya el traspaso de su cultura y 
valores a sus hijos. Los estudios muestran que los 
cerebros de los niños pequeños están preparados 
para aprender distintos idiomas y que el lenguaje en 
varios idiomas les ayuda a tener un cerebro más 

desarrollado. Con los recursos adecuados y el apoyo 



 

 

de las escuelas, los niños pequeños que aprenden 
más de un idioma pueden superar a sus pares en 
desempeño académico para el quinto grado. 



 

 

 

 

¿Está listo mi hijo? 



 

 

 

¿Tiene dudas de que su hijo no esté 
listo? Obtenga consejos de apoyo y 
conozca más sobre el programa First 
5’s Help Me Grow (ayúdame a 
crecer de los primeros 5). 
 
Estar listo para el kindergarten es diferente para cada 
niño. Usted conoce mejor a su hijo. Confíe en sus 
instintos. A menudo los padres son los primeros en 
darse cuenta cuando su hijo necesita apoyo adicional 

en ciertas áreas de desarrollo. Si está preocupado de 
que su hijo no esté lo suficientemente preparado 
para el kindergarten, estas son algunas cosas que 
puede hacer: 
 

• Si su hijo tiene un Plan de educación 
individualizado (IEP), hable con su equipo IEP o 
con el encargado de caso de su hijo sobre 

empezar el proceso de “IEP de preescolar a IEP 
de kindergarten”. Estas son algunas preguntas 
de transición a considerar 
(adayinourshoes.com/wp-content/uploads/IEP-
kindergarten-questions-to-ask.pdf). Si quiere 

trabajar con un padre/madre que ha pasado por 
esto, comuníquese con Family Resource 
Navigators (navegadores de recurso familiares) 
para obtener servicios de apoyo 

http://familyresourcenavigators.org/what-we-do/services-programs/get-support
http://familyresourcenavigators.org/what-we-do/services-programs/get-support
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(familyresourcenavigators.org/what-we-
do/services-programs/get-support/). 

• Si su hijo asiste al preescolar, hable con el 

maestro de su hijo. Muchas veces, hay 
actividades simples que puede hacer en casa 
para apoyar la preparación de su hijo para el 

kindergarten. 

• Comparta sus inquietudes con el pediatra de su 
hijo. Su pediatra puede ayudar a que se evalúe 
a su hijo en su crecimiento físico, y para hacerle 

exámenes de audición y visión. Algunos 
consultorios pediátricos también ofrecen 
evaluación del desarrollo. Las evaluaciones del 
desarrollo nos ayudan a saber si el aprendizaje, 
crecimiento y conducto de su hijo es adecuado 

para su edad. También muestra en qué áreas 
pueden necesitar más práctica o apoyo. 

• Llame a la línea telefónica Help Me Grow (HMG) 

del Condado de Alameda si tiene preguntas o 
inquietudes: 1.888.510.1211. 

 

 

 
Programa First 5’s Help Me Grow del Condado de Alameda 

Help Me Grow 
 Condado de Alameda 

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/87e10e0b-54e2-4c74-a726-3215c3709b16/images/bff85aa6-e737-4273-8881-3f840c7718ee.png?asset_id=474d3809-19d7-400a-b017-ecbfb17a1345&img_etag=%22da7572b394bded1250ca2624b7dc67ee%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/87e10e0b-54e2-4c74-a726-3215c3709b16/images/bff85aa6-e737-4273-8881-3f840c7718ee.png?asset_id=474d3809-19d7-400a-b017-ecbfb17a1345&img_etag=%22da7572b394bded1250ca2624b7dc67ee%22&size=1024


 

 

 

Programa First 5’s Help Me Grow del 
Condado de Alameda 

 
 
El programa First 5’s Help Me Grow (HMG) está 
basado en un modelo nacional. Ayuda a las familias a 

conectar y navegar los sistemas de agencias que 
trabajan juntas para apoyar el desarrollo optimo de 
niños desde el nacimiento a los cinco años. Todas las 
familias con niños de cinco años y menos que vivan 
en el Condado de Alameda son elegibles para los 

servicios gratuitos de HMG. A continuación 
encontrará una lista de apoyos que HMG ofrece a las 
familias para apoyar la preparación para el 
kindergarten de sus hijos. 
 

• Línea telefónica de Help Me Grow, 
1.888.510.1211, donde no hay preguntas 
demasiado importantes o insignificantes. La 

línea telefónica tiene personal compuesto por 
especialistas en el desarrollo infantil que 
pueden responder las preguntas de los padres 
sobre el aprendizaje, desarrollo y conducta de 
su hijo. 

• La línea telefónica también ayuda a las familias 
a vincularse con recursos como actividades 
apropiadas para la edad, grupos de juego, 

clases de crianza y servicios de intervención 



 

 

temprana que apoyan el desarrollo del niño. 
Otros recursos a los que se puede vincular a las 
familias incluyen necesidades esenciales como 

alimentos y pañales, grupos y programas de 
apoyo de padres, programas de salud mental y 
servicios elegibles de Medi-Cal. 

• HMG tiene un Proyecto de evaluación del 

desarrollo (Developmental Screening Project, 
DSP). El DSP ofrece a los padres evaluación del 
desarrollo gratuito usando los cuestionarios de 
edades y etapas (Ages and Stages 

Questionnaires). Los padres completan los 
cuestionarios y ayudan a asegurarse de que los 
niños están cumpliendo los hitos del desarrollo. 
Las puntuaciones de los cuestionarios ayudan a 
entender las áreas en que los niños se están 

desarrollando como esperamos y las áreas donde 
los niños pueden necesitar apoyo adicional. 

• Visite el sitio web de HMG en 
www.helpmegrowalameda.org para encontrar 

información adicional y un Directorio de 
recursos que apoyará el desarrollo y la 
preparación para el kindergarten de su hijo. 

http://www.helpmegrowalameda.org/


 

 

 

 
 

Importancia de 
la asistencia 
 
 

La asistencia regular es importante 
 
Es común pensar que la asistencia regular a la 
escuela para los niños pequeños no es tan 
importante como en la escuela intermedia o la 

escuela secundaria. Sin embargo, los estudios 
muestran que los niños pequeños que tienen una 



 

 

asistencia regular tienen un mejor desempeño 
escolar que los niños que faltan mucho a la escuela. 
Es importante que su hijo desarrolle el hábito de la 

asistencia regular desde el principio de su etapa en la 
escuela. Esto les ayudará a construir una base 
académica solida que les durará hasta la escuela 
secundaria, la universidad y la edad adulta. 
 

Estas son algunas cosas que puede 

hacer para apoyar la asistencia 

regular de su hijo: 
 

• Decidir que es importante: Decida que su hijo 
tendrá una asistencia regular. Intente que su 

hijo solo falte a la escuela cuando realmente 
está enfermo. Evite vacaciones que duren más 
de tres días durante el año escolar regular. 

• Rutinas: Practique rutinas que le ayudaran a 

usted y a su hijo a llegar a la escuela a tiempo. 
Piense en las horas de dormir y despertar, 
tiempo suficiente para el desayuno, ponerse la 
ropa, prepararan los almuerzos, y poner todo lo 

que su hijo necesita en su mochila. Cuánto más 
lo haga, más fácil le resultará. 

• Plan de respaldo: Hable con familiares, amigos 

o vecinos y vean si pueden ayudar a llevar a su 



 

 

hijo a la escuela o recogerlo de la escuela si 
fuera necesario. 



 

 

 

Alimentación  
y sueño 
saludables 
 
 
Los niños funcionan mejor cuando han 
descansado bien, están bien alimentados y 
tienen una buena salud general. Necesitan 

energía para aprender y concentrarse. Dormir lo 
suficiente cada año es tan importante como 
comer lo suficiente. Un niño hambriento o 
cansado tendrá dificultades para concentrarse. 
 



 

 

 

Estos son algunos hábitos 

saludables que pueden ayudar a 

que los niños estén preparados 

para aprender: 
 

• Dormir lo suficiente: Los niños pequeños 

necesitan 10 a 12 horas de sueño cada 
noche. Sin no duermen lo suficiente, creer 
y aprender es más difícil para los niños. 
Establezca una rutina para la hora de 
acostarse para ayudar a que su familia se 

vaya a dormir a tiempo. 

• Comer alimentos saludables: Comer sano 
no siempre es fácil para los niños 

pequeños. Esfuércese por ofrecer a su hijo 
opciones saludables. Empezar pronto los 
hábitos de una buena alimentación le 
durará durante toda la vida. WIC 
(https://acphd.org/wic), Cal Fresh 

(https://foodnow.net/choose-one), y the 
Alameda Food Bank (https://foodnow.net/)  
puede ayudar a su familia a accede a 
alimentos saludables. ¡Las escuelas 
puedan ayudar! Muchas escuelas sirven 

desayuno en las mañanas y ofrecen 

https://foodnow.net/choose-one/
https://foodnow.net/choose-one/
https://foodnow.net/choose-one/
https://foodnow.net/choose-one/
https://foodnow.net/
https://foodnow.net/
https://foodnow.net/
http://www.acoe.org/meals
http://www.acoe.org/meals
http://www.acoe.org/meals
http://www.acoe.org/meals


 

 

almuerzo gratuito o a precio reducido para 
familias que califiquen. Comuníquese con 
su distrito escolar para saber más. 

(www.acoe.org/meals). 

• Hacer ejercicio y jugar todos los días: El 
juego activo y el ejercicio son importantes 

para el crecimiento y desarrollo saludable 
de su hijo. Los pediatras recomiendan al 
menos 60 minutos de actividad física 
diaria para los niños. 

• Cuide sus dientes: Los dientes de leche de 

su hijo son importantes. Los dentistas 
pediátricos recomiendan que su hijo vea a 
un dentista cuando cumpla 1 año o hasta 6 
meses después de que salga su primer 

diente. La caries y el dolor de dientes son 
razones comunes por las que los niños 
faltan a la escuela y tienen problemas para 
concentrarse. Empezar los hábitos 
dentales saludables pronto. Los niños 

pequeños necesitan ayuda para cepillarse 
los dientes hasta que tienen 9 años de 
edad, porque se ha descubierto que no 
adquieren la destreza manual para ello 
hasta esa edad. Recuerde cepillar los 

dientes dos veces al día. 
 



 

 

 ¿Necesita ayuda con el 

seguro médico o dental, 

para acceder a alimentos 

u otros recursos para 

usted y su familia? Si es 

así, llame a Help Me 

Grow, al 1.888.510.1211, 

para recibir información 

y apoyo para solicitar 

seguro medico, incluido 

Medi-Cal. 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

Crear alianzas 
con la escuela y 
los maestros 
 
Empiece tan pronto como pueda a establecer 
conexiones con el maestro y escuela de su hijo. Los 
niños tienen mejor desempeño escolar cuando sus 

padres están involucrados con la escuela. Los niños 
se sienten más orgullosos de su escuela cuando ven 
que sus padres participan en las actividades escolares. 



 

 

Usted conoce mejor a su hijo. Compartir información 
sobre su hijo y su familia con su maestro ayudará al 
maestro a trabajar mejor con su hijo. Durante la 

pandemia de COVID-19, es posible que muchas de 
esas actividades no sean posibles, pero puede 
comunicarse con el maestro de su hijo por correo 
electrónico, teléfono o incluso tener reuniones 
virtuales por la computadora. 

 

• Aproveche las oportunidades para visitar la 
escuela antes del primer día de clase. Debido a 

la pandemia, estas pueden ser visitas “virtuales” 
en la computadora. 

• Intente reunirse, enviar un correo electrónico o 
pedir una reunión virtual con el maestro al 

principio del año escolar. 

• Cuando se reanuden las actividades en persona, 
ofrézcase como voluntario en el aula o en la 

escuela. 

• Asista a veladas de regreso a la escuela, 
orientaciones, conferencias de padres y 
maestros y excursiones escolares. 

• Comparta información sobre su hijo con su 
maestro. El maestro podría entregar un 
formulario a los padres para que lo rellenen. Si 

no, rellene el formulario que se incluye en esta 
guía en la página X. Entregue el formulario a su 
maestro el primer día de escuela. Durante la 



 

 

instrucción remota, puede tomar una foto de 
sus respuestas y enviársela al maestro. 

 

Lo que las escuelas pueden hacer 
 

Algunas de las actividades que pueden ayudar a un 
niño y su familia a sentirse más cómodos y 

entusiasmados por ir al kindergarten son a 
menudo eventos patrocinados por las escuelas. 
Las escuelas pueden acercarse a las familias para 
asegurarse de que sus hijos tengan un comienzo 
fuerte y saludable. Otros apoyos de transición al 

kindergarten incluyen orientaciones, sesiones 
abiertas, eventos sociales familiares, comunicación 
entre los maestros de kindergarten y pre-
kindergarten sobre los estudiantes y el currículo, 
reuniones de padres y maestros y visitas en el 

hogar. Los padres pueden ayudar a las escuelas 
también. Si siente que la escuela podría tener más 
actividades de transición, comuníquese con la 
escuela y hágales saber que le gustaría que 
hubiera más actividades. Parent Leadership Action 

Network (www.bayareaplan.org) y Parent Voices 
(www.parentvoices.org) son organizaciones 
lideradas por padres que apoyan a los padres a 
aumentar el rol de liderazgo en sus escuelas y 
comunidades. 

http://www.bayareaplan.org/
http://www.bayareaplan.org/
http://www.bayareaplan.org/
http://www.parentvoices.org/
http://www.parentvoices.org/


 

 

 

Más información 
sobre la 
preparación para 
el kindergarten: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recursos 
adicionales 



 

 

 

 
Comparta información sobre su hijo 

con su maestro 
 
 
Descargue un formulario que puede usar para 
compartir información sobre su hijo y su familia con 
el maestro. Es posible que el maestro también le 

entregue un formulario de la escuela. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Descargar Formulario de maestro 

 

Imágenes de rutina: para que las 

familias puedan desarrollar un 

horario de rutina en el hogar. 
 

 

Para más información sobre rutinas, lea Teaching 
Your Child to: Become Independent with Daily 

Routines (cómo enseñar a su hijo a ser independiente 

con las rutinas diarias) 

(https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csef
el/teaching_routines.pdf) 

 

https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Descargue e imprima las imágenes para ayudar con las rutinas de la 

mañana y de la hora de acostarse. 
 

 
 

 
 
 

Descargue hoja de imágenes de rutina 

 
 
 

Imágenes de sentimiento/calmantes: 
para que las familias las usen para 

enseñar a los niños sobre los 



 

 

sentimientos y técnicas calmantes 
para la auto-regulación 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Descargue e imprimía las hojas de sentimientos para ayudar a los 

niños a comprender sus sentimientos y los sentimientos de otros. 

Úselas junto con este documento 

(https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_yo

ur_child_feeling.pdf) para enseñar a su hijo sobre los sentimientos 

https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_your_child_feeling.pdf


 

 

 

 
Descargue hoja de imágenes de sentimientos 

 

 
Créditos: 

Creado con imágenes de CDC – “Tomadas en una escuela primaria del área 

metropolitana de Atlanta, Georgia, esta fotografía muestra una típica escena en la 

clase, donde una audiencia de niños está sentado en el suelo con la muestra en el 

frente de la sala que está leyendo un libro de cuentos ilustrado, durante una de las 

sesiones de clase programadas. Asistiendo al instructor hay dos estudiantes mujeres 

a su izquierda y un estudiante hombre a su derecha, que está sosteniendo el libro, 

mientras los compañeros de clase sentados levantan sus manos para responder 

preguntas sobre la historia que se acaba de leer.” • Erika Fletcher - "imagen sin 

título" • Bessi - "niña modelo" • Gautam Arora - "imagen sin título"  

• OmarMedinaFilms - "niños de kindergarten divertidos" • Gautam Arora - "imagen 

sin título" • Lukas Blazek - "Situación de amigos con despertador en la mano"  

• Element5 Digital - "imagen sin título" 



 

 

 
 

 


