LAS FAMILIAS

IMPORTAN
¿SU NIÑO ESTÁ LISTO PARA EL ÉXITO EN
KINDERGARTEN?
Como padre o familiar, usted cumple un papel crítico en la preparación
de su niño para la escuela. Dese el día en que su niño nace, usted está
ayudando a desarrollar las habilidades académicas, sociales, físicas y
emocionales que permanecerán con su niño a lo largo de su vida.
Los estudios muestran que los niños que demuestran preparación al
ingresar al kindergarten seguramente sean exitosos en la escuela durante
un plazo largo. Desafortunadamente, menos de la mitad de los niños
ingresantes a kindergarten de Maryland demuestran el conocimiento, las
habilidades y conductas de base necesarias para participar por completo
en el plan de estudios de kindergarten.

¿CÓMO SE DETERMINA LA PREPARACIÓN?
La preparación para kindergarten – el conocimiento, las habilidades y
conductas que permiten que su niño participe por completo y tenga
éxito en la escuela - crea el marco para el aprendizaje futuro. La
preparación para la escuela es uno de los factores más importantes en el
éxito académico de su niño.
Cuando su niño comienza la escuela, el maestro puede utilizar la
Evaluación de Preparación para Kindergarten (KRA, por su nombre en
inglés) para ver lo que su niño sabe y es capaz de realizar en cuatro áreas:
Lenguaje y Alfabetización. Hablar con y escuchar a adultos y otros niños.
Hablar claramente. Comprender cuentos. Identificar letras y algunos
sonidos de letras. Escribir algunas letras y números.
Matemáticas. Nombrar números. Contar. Clasificar cosas por color y
forma. Colocar cosas en su lugar. Copiar patrones.
Bases Sociales. Llevarse bien con otros. Hacerse de amigos. Seguir
reglas, rutinas e indicaciones de pasos múltiples. Controlar emociones.
Concentrarse en la tarea. Resolver problemas.
Bienestar Físico y Desarrollo Motriz. Correr, saltar, treparse y jugar a la
pelota. Abotonar una camisa o subir el cierre de una chaqueta. Usar
tijeras. Dibujar. Escribir números y letras. Usar habilidades buenas de
salud y seguridad.
La KRA utiliza las observaciones de maestros de actividades diarias
y tareas acordes a la edad para comprender cuán preparado está su
niño para el plan de estudios de kindergarten y qué apoyos pueden
necesitarse.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS RESULTADOS?
Los estudiantes que Demuestran Preparación han dominado
el contenido clave, las habilidades y conductas y están
preparados para kindergarten.
Los niños evaluados como Alcanzando Preparación cuentan
con algunas de las habilidades que los niños en kindergarten
necesitan para participar por completo en el plan de estudios
de kindergarten. Los niños con Preparación Emergente
demuestran muy pocas habilidades y conductas necesarias
para kindergarten.
Los niños que estén alcanzando preparación o con preparación
emergente pueden requerir apoyos dirigidos o sustanciales
para tener éxito en kindergarten.

¿QUÉ ES EL BOLETÍN ESTUDIANTIL INDIVIDUAL?
Si el maestro utiliza la KRA, la preparación de su niño para la
escuela se describe en el Boletín Estudiantil Individual (ISR, por
su nombre en inglés).
Ver el ejemplo más arriba. Su niño recibe un puntaje de
preparación para cada dominio y por su desempeño general.
Use este boletín para comenzar un diálogo con el maestro
sobre las fortalezas y áreas para mejorar de su niño. Pregunte:
• ¿Cuáles son las fortalezas de mi niño?

• ¿En qué áreas necesita apoyo mi niño?

• ¿Qué podemos hacer en la casa para formar el conocimiento y
habilidades de mi niño?
Si su niño no fue evaluado utilizando la KRA, asegúrese de
hablar con el maestro de su niño durante las conferencias de
padres y maestros sobre su preparación para kindergarten y
realice preguntas similares a las que se mencionan más arriba.

¿CÓMO UTILIZARÁN LOS RESULTADOS EL
MAESTRO DE MI NIÑO Y LA ESCUELA?

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER?

La KRA proporciona información importante al maestro de su
niño sobre su conocimiento, habilidades y conductas al inicio
del año. También ayuda al maestro a diseñar actividades para
apoyar el aprendizaje de su niño e identificar si los apoyos o
intervenciones son necesarios para ayudar a que su niño sea
exitoso. Los resultados también proporcionan información
importante a su escuela primaria y al distrito escolar para mejorar
la enseñanza y el aprendizaje.

• Sea voluntario en la escuela o programa de aprendizaje temprano de

PARTICIPE EN LA EDUCACIÓN DE SU NIÑO:
su niño.

• Obtenga las Sugerencias para Padres (ParentTips) de Ready At
Five y regístrese para recibir nuestro boletín de noticias en
www.readyatfive.org

• Visite su biblioteca local o museos. Participe en programas para padres
y niños pequeños.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI NIÑO?

SEA DEFENSOR DE LA PREPARACIÓN PARA KINDERGARTEN.

LEAN. Establezcan un horario especial para leer todos los días: la
hora de la siesta, después de la cena o al acostarse. Escoja libros
que ayuden a su niño a aprender palabras nuevas, a contar o
clasificar objetos. Lean libros con secuencias de eventos simples
y hable con su niño sobre lo que sucede primero, después y por
último en el cuento.

sus representantes legislativos de Maryland que la KRA y el ISR

HABLEN Y ESCUCHEN. Incluya a su niño en conversaciones.
Comparta memorias favoritas. Invente cuentos. Haga preguntas
a su niño. ¡Escuche atentamente las respuestas y demuestre
interés! Diga rimas para bebés. Jueguen juegos con rimas.

Diga al Director de su niño, al Superintendente de Escuelas o a

proporcionan a usted, maestros y otros padres/familias información

importante que ayudará a que los niños sean exitosos en la escuela.

APRENDA MÁS
Escanee a continuación, visite ReadyAtFive.org, síganos en Twitter,
fíjense en Facebook.

CREEN. Invente canciones y cántelas. Escuchen música. Armen
una obra de teatro o un espectáculo de marionetas. Dibujen con
tiza en la vereda. Desarrollen una danza. Hagan de cuenta que un
tubo de papel es un telescopio. Hagan un rascacielos con cajas
vacías y cinta adhesiva o pegamento. Armen un escondite bajo
una mesa con frazadas o sábanas – aliente a su niño a hacer de
cuenta que es una casa, una nave espacial o un bote.
EXPLOREN. Excaven en un arenero. Vayan al parque de juegos.
Salga a caminar o a montar en bicicleta con su niño y hablen
sobre lo que ven.
JUEGUEN. Provea oportunidades para que su niño juegue, tanto
sólo, con usted y con otros. Construyan con bloques. Hagan
rompecabezas fáciles. Jueguen juegos simples de mesa o de
naipes.
SEAN ACTIVOS. Corran. Salten. Jueguen a la mancha o a las
escondidas. Realice una pista de obstáculos con artículos para
pasar por encima, debajo, a través y alrededor.
COMAN SANAMENTE. Mantenga horarios habituales para
comidas y refrigerios. Coma comidas sanas como ejemplo para su
niño.
INSCRIBA A SU NIÑO EN UN PROGRAMA PARA LA NIÑEZ
TEMPRANA DE CALIDAD SUPERIOR. Los niños con estas
experiencias habitualmente comienzan kindergarten más
preparados para el éxito.

Ready At Five
5520 Research Park Drive, Suite 150
Baltimore, MD 21228-4791
Teléfono: 410/788.5725
Correo Electrónico: info@readyatfive.org
Sitio: www.readyatfive.org
Dé un “Me Gusta” en Facebook en
facebook.com/ReadyAtFive
Síganos en Twitter
twitter.com/ReadyAtFive
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