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Entrando a Kindergarten 
Comenzar la escuela es un gran paso para usted y para toda su familia. 

Es una experiencia maravillosa y emocionante, pero 

también significa un gran cambio para usted y para su hijo. 

En Woodland Primary School, queremos ayudarle a tener 

un buen comienzo brindándole a usted y a su hijo 

información que le ayudará a prepararse. Este folleto le da: 

 una descripción general del programa de 

Kindergarten en Woodland. 

 sugerencias para ayudar a su hijo a prepararse 

para las expectativas y rutinas escolares. 

 información de cómo los niños aprenden y se desarrollan 

 actividades para ayudar a aprovechar al máximo esas importantes oportunidades de aprendizaje en 

el hogar. 

Este folleto también es un proyecto divertido para su hijo. Woody the Wildcat lo guiará en este 

folleto a páginas donde su hijo podrá dibujar y colaborar. Estas páginas las podrán hacer  juntos. 

Mientras usted y su hijo realizan estas actividades, pueden hablar sobre cómo se siente su hijo con el 

comienzo de la escuela y lo que su hijo puede esperar de Kindergarten. Estas actividades ayudarán a 

su hijo a sentirse confiado y entusiasmado por comenzar la escuela. 

 

Aprendiendo y Creciendo en “Kinder-Garden” 
La palabra Kindergarten viene del alemán y 

literamente significa “jardín de los niños.”  

Es un lugar donde su hijo aprenderá y 

crecerá. Esto es lo que puede esperar en el 

salón de su hijo de Kindergarten: 

Un entorno de 
aprendizaje estimulante 
Las clases de Kindergarten reflejan el 

programa. Están llenas de centros de 

actividades, materiales creativos, libros, 

letras y palabras, ropa para disfrazarse, 

materiales de arte, calendarios, muebles de 

tamaño infantil, bloques, puzzles, juegos, 

papel, un ordenador y mucho más. Todas 

las clases tienen, plantas y alfombras. 

Variedad de actividades de 

aprendizaje 

Los maestros de Kindegarten planifican muchas 

actividades de aprendizaje durante el programa de 

21/2 horas. Todos los días, la maestra pasará tiempo 

con todo el grupo, haciendo enseñanza directa.    

El maestro también pasará tiempo con los 

estudiantes en grupos pequeños y uno a uno. 

Todos los días, el maestro leerá cuentos y toda la 

clase cantará canciones y aprenderá rimas y 

poesías. Los niños trabajarán solos y en grupos. 

Ellos aprenderán a través del juego. Todos los 

días tendrán actividad física al aire libre o en el 

interior. 

Aprendizaje activo 
    En kindergarten, los niños aprenden mejor a    

través de la experiencia activa. Los niños 

aprenden a través de la exploración y el 

descubrimiento. Los maestros combinan áreas 

temáticas para crear oportunidades de 

aprendizaje que se asemejan a la vida real, por 

ejemplo, jugar a tiendas como una forma de 

aprender letras, números y habilidades sociales. 

Hay momentos en los que se espera que los 

niños se sienten en silencio y escuchen, pero la 

mayoría de las veces, las clases de kindergarten 

están llenas de sonido y actividad.



 

Aprecio por la Diversidad 
Cada niño es diferente. En general en la clase 

de Kindergarten, cada niño se encuentra en una 

etapa de desarrollo ligeramente diferente. Los 

niños provienen de diversos orígenes raciales y 

culturales. Pueden hablar diferentes idiomas. 

Pueden tener diferentes estilos de aprendizaje. 

Estas diferencias son respetadas y celebradas. 

El maestro de Kindergarten diseña un 

programa teniendo en cuenta las necesidades 

de aprendizaje únicas de cada niño. 

Aquí, en el edificio de Primary, los maestros 

están capacitados para diferenciar la enseñanza 

para satisfacer las diversas necesidades de 

todos los estudiantes de edad temprana. 

Nuestro plan de estudios es apropiado para el 

desarrollo de nuestros jóvenes estudiantes. 

Pregunta a tu hijo 

 
Le 

preguntamos a 

algunos niños 

que estuvieron 

en Kinder el año 

pasado: 

“Antes de empezar 

Kindergarten, ¿cómo 

crees que sería?” 

Estas son algunas de 

sus respuestas.: 

 divertido 

 no es nuestra casa 

 trabajo duro 

¿Qué idea tiene su hijo acerca de ir a Kindergarten? Anota algunas de sus respuestas. Pídele 

que haga un dibujo de cómo cree que será Kindergarten. 
 



Primeros pasos––Preparación para Kindergarten 
¿ Está mi hijo preparado para la escuela? Esa es 

una pregunta que se hacen muchos padres. En 

general, cualquier niño que esté emocionado y 

entusiasmado con el aprendizaje está bien 

preparado para desenvolverse bien en 

Kindergarten. 

Piense cuánto ha aprendido ya su hijo. Antes 

de comenzar la escuela, su hijo ha dominado 

algunas de las lecciones más importantes de la 

vida. 

Conocen la diferencia entre ellos y los demás, 

entre la familia y los extraños. Comprenden 

la conexión entre causa y efecto. 

Tienen un sentido del tiempo en desarrollo: 

del pasado, presente y futuro. Entienden y 

pueden expresar relaciones espaciales: arriba 

y abajo, adentro y afuera, adelante y atrás. 

Pueden usar la gramática del lenguaje y 

tienen un amplio vocabulario de palabras. 

 

Escuchar—No es tan fácil 
como parece 
Cuando preguntamos a niños de cinco y seis 

años sobre Kindergarten—cómo es, qué 

necesitan saber los niños, qué aprenden en la 

escuela—el problema más importante que 

mencionaron fue escuchar. 

Escuchar es una habilidad compleja. Ayude a 

su hijo a comprender y practicar los pasos 

necesarios para escuchar: 

● Deja de hacer lo que estas haciendo. 

● Mira a la persona 
que está hablando. 

● No hables ni 

te muevas 

cuando la 

persona esté 

hablando. 

● Piensa en lo 

que la 
persona está 

diciendo. 

Estos son logros tremendos y usted fue el 

maestro que ayudó a su hijo a conseguirlos. Su 

hijo desarrollará estas habilidades durante los 

primeros años de escuela. 

 

Sin embargo,  

hay habilidades y 

     conocimientos adicionales 

     que usted 

puede asegurarse de que  

su hijo posea incluso antes de que comience  

la escuela. Se enumeran en la página siguiente 

en forma de juego, al que usted y su hijo pueden 

jugar. A medida que su hijo avanza en el juego, 

proporcione una pequeña recompensa, como un 

sello o una pegatina, para indicar que se ha 

dominado el paso. 

 

 

 
Vístete para tener 
éxito en Kindergarten 
Cuando esten comprando ropa escolar para 

su hijo, aquí tiene algunos consejos para elegir 

el guardarropa ideal para el "aprendizaje 

energético”. 

 En general durante el curso de Kindergarten, 

su hijo se sentará en el suelo, saltará, correrá, 

caminará, se estirará, se agachará, se 

inclinará y se sentará en una silla. Elija ropa y 

calzado que sea cómodo durante todas estas 

actividades. 

 Elija ropa, chaquetas, zapatos y libros que 

sean fáciles de poner, quitar y abrochar. 

 Los niños de kindergarten aprenden mejor 

cuando están explorando, descubriendo, 

experimentando, en otras palabras, 

ensuciándose. Elija ropa que sea duradera y 

fácil de limpiar. 

 El juego al aire libre es una parte 

importante del programa de kindergarten. 

Su hijo necesita ropa para todo tipo de 

clima. 

 Tenga en cuenta las ocasiones especiales. 

Disfrazarse para Halloween es realmente divertido, 

pero asegúrese de que su hijo pueda ponerse sus 

disfraces sin mucha ayuda.



El juego: Prepárate para la escuela 
Cada una de las huellas de las patas de los wildcats le dice algo que debe saber hacer antes de comenzar 

Kindegarten. Puedes poner un sello o una pegatina en cada huella cuando hayas terminado ese paso. Cuando 

hayas completado todos los pasos, ¡estarás listo para comenzar la escuela! 

  Di tu nombre y tu apellido. 

  Di tu número de teléfono y tu dirección . 

  Di el nombre y apellido de tus padres. 

 Saber el camino a la parada del autobús. 

 Escribe tu nombre en letras mayúsculas y 

minúsculas. Está bien si tu mamá o tu papá escriben 

tu nombre en la parte superior de una hoja de papel 

y tú lo copias debajo. 

  Recoge tus juguetes cuando termines de jugar. 

 Quita tus platos de la mesa. 

  Ve al baño, tira de la cadena y lávate las manos tu 

solito. 
 

Ponte los zapatos y átate los cordones. 

 [Consejo para los padres: ayude a su hijo 

a aprender a atarse los zapatos dejándole 

que se siente en sus piernas y atándole los 

cordones de los zapatos.] 

Quítate tú solo el suéter o la chaqueta. Luego 

vuelve a ponértelo y ciérralo. 

Permanece en silencio 

mientras alguien te lee un 

cuento o un poema. 



Aprendiendo a través del juego 
Cómo aprenden los niños de 

Kindergarten 
Los niños aprenden mejor cuando se divierten.  

Jugar, experimentar, hacer cosas, asumir diferentes  

roles, imaginar, fingir, son todas ellas importantes  

técnicas de aprendizaje. El juego continúa siendo  

importante en los primeros grados, a lo largo  

de la escuela y de la vida. 

 

 

Preguntamos: 

“¿Qué te gusta de 

Kindergarten?” 

Nos divertimos 

jugando. 

Inventamos cosas nuevas 

para dibujos e historias. 

Escuchamos historias 

divertidas. 

 

Por esta razón, jugar es una parte importante del 

programa de Kindergarten. Cuando los niños están 

jugando en el salón, ellos no están descansando de 

su aprendizaje, ni los maestros tampoco de 

enseñar. A través del juego, los niños aprenden 

habilidades académicas como lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias. También aprenden a 

resolver problemas y a utilizar el pensamiento 

creativo. También aprenden habilidades sociales 

esenciales. 

Por supuesto, las clases de kindergarten también 

tienen actividades de aprendizaje que usted 

puede pensar que son más típicas de la escuela. 

Los maestros imparten enseñanza directa con 

toda la clase, como identificar las letras del 

alfabeto y sus sonidos, contar números e ilustrar 

datos científicos. A lo largo del día tienen en 

cuenta los diferentes niveles de aprendizaje en su 

enseñanza. 

 

 
Juntos, la clase observa el calendario todos los 

días como una forma de aprender conceptos tales 

como los días de la semana, las estaciones del año, 

el clima y las festividades. Los estudiantes 

aprenden a usar el lápiz y el papel, escribiendo 

letras, palabras y números. 

A esta edad, el juego es una manera muy  

importante de realizar aprendizaje. Mientras 

juegan, aprenden sobre su entorno, sobre los 

demás y sobre sí mismos. 

Hablamos y cantamos. 

 

 

Jugar son los deberes de su hijo. 

Observe a su hijo mientras juega. Esas observaciones 

le darán una idea de cómo su hijo prefiere aprender. 

Todo juego puede ser una experiencia de aprendizaje 

aquí tiene algunas ideas para ayudarlo a aprovechar al 

máximo las oportunidades de juego y aprendizaje. 

Lectura y escritura 

 Haz tu libro del abecedario. Deje que su 

hijo decore cada página con dibujos y 

recortes. Lean el libro juntos. 

 Juega a “Go-Fish.” Coloque las letras del 

alfabeto en cartas y entregue siete cartas a 

cada jugador. Túrnense para pedirse 

tarjetas, por ejemplo, "¿Tienes una B?" 

Cada vez que hagas un par, deséchalo. 

Cuando el juego se vuelva demasiado fácil 

para su hijo, use palabras en vez de letras. 

 Haga letras con papel de lija. Pídale que 

pase las manos por las letras. Añada un 

desafío haciendo que su hijo toque la letra 

con los ojos cerrados para adivinar cuál es. 

 Pídale que escriba “su” propia lista de la 

compra cuando usted haga la suya. Pídale 

que le lea “su” lista. Cuando vaya de 

compras, busque artículos que estén en 

“su” lista. Haga una bandeja de sal 

vertiendo una capa gruesa de sal en una 

fuente. Su hijo puede escribir letras con 

el dedo en la sal.



 

Matemáticas 

 Jugar un juego de adivinanzas. Póngale 

botones o gominolas en un frasco pequeño. 

Haga que todos los de la familia adivinen 

cuántos artículos hay en el frasco, cuenten y 

premien al ganador. Jueguen al bingo y al 

dominó. 

 Jueguen a “tiendas”. Ponga precios a 

los juguetes y deje que su hijo use 

monedas para pagar. 

Cambie los 

papeles y deje 

que su hijo sea el 

encargado y de él 

el cambio. 

 Cree un listín tele- 

fónico. Ponga una  

foto de las personas 

 a las que llama  

regularmente al  

lado de su número 

 de teléfono y pida a su hijo que marque el 

número de teléfono. 

Ciencias 
 Deje que su hijo le ayude a seguir una 

receta para cocinar algo. Medir es 

matemática, cocinar u hornear es química y 

comer el producto final es nutritivo. 

 Medir cuánto llueve. Use un frasco de 

plástico con lados rectos, un fondo plano y 

un marcador. En el exterior, marque 

"medio lleno" y "lleno". Lleve un registro 

de la cantidad de lluvia caída. 

 Dele a su hijo una lupa para que 

inspeccione cosas de cerca como insectos, 

hojas, telas o cualquier cosa que le interese. 

Pídale que haga dibujos de lo que ve y los 

guarde en un diario de ciencias.  

 Deje que su hijo se convierta en un 

científico en el baño. Déle diferentes 

objetos y pídale que piense cuál flotará y 

cuál se hundirá, luego compruebe las 

predicciones. Un recipiente de plástico y 

tazas medidoras le permitirán practicar la 

medición mientras está en la bañera. Puede 

aprender sobre la succión con goteros y 

jeringas de plástico. Un batidor de huevos 

impulsará un bote de juguete por el agua 

ayudándolo a aprender sobre la propulsión y la 

fuerza.. 

            Pregunte a su hijo 
“Haz un dibujo de por dónde pasa tu comida 
después de tragar.” 

 

La próxima vez que vayan a la biblioteca, 

busquen un libro sobre el cuerpo humano y 

mírenlo juntos.



Pregunte a su hijo 
“Escriban” un cuento juntos. Su hijo puede dictarle el cuento. A continuación, él 
puede realizar los dibujos. Léale el cuento a su hijo y anímele a que él la lea también. 

 



Paso a paso: 
Midiendo el progreso de su hijo en Kindergarten 

En kindergarten, su hijo recibirá las 

calificaciones en Febrero y en Junio. El maestro 

de su hijo evaluará continuamente el progreso 

de su hijo y le dará informes sobre cómo le está 

yendo. 

¿Cómo evalúa el maestro el progreso 

de su hijo? 

 Observaciones—observando y hablando 

con su hijo. Todos los días, el maestro 

observa el desarrollo del lenguaje de los 

estudiantes y evalúa las respuestas que cada 

niño le da. 

 Portfolios—una muestra de los mejores 

trabajos. El maestro y los niños elegirán 

los mejores trabajos. Su hijo tendrá que 

explicar por qué eligió cada trabajo. De 

esta manera será fácil ver el progreso de su 

hijo. 

 Estrategias adicionales—asignar pequeñas 

tareas. Cada tarea le da al maestro otro 

punto de vista de cómo a su hijo le gusta 

aprender. 

Pasando por etapas 
Los niños pequeños pasan por muchas etapas a 

medida que crecen y aprenden. Una de las 

cosas que el maestro realizará es una 

evaluación de la etapa de desarrollo en la que 

se encuentra su hijo. Esto es una información 

importante ya que ayudará al maestro a 

planificar un programa de aprendizaje 

adecuado a las necesidades individuales de su 

hijo. 

Cada niño tiene su propio desarrollo. Algunas 

áreas se desarrollan más rápidamente que 

otras,  a continuación se presentan algunos 

aspectos que sabemos sobre la etapa en la que 

se encuentran los niños en Kindergarten. 

 Los niños ven el mundo de manera 

diferente a los adultos, los 

maestros deben averiguar el nivel 

de madurez de cada niño y 

asegurarse de que el programa de 

aprendizaje responde a las 

necesidades de los niños. 

 Dado que el pensamiento de los niños a 

esta edad está estrechamente relacionado 

con objetos concretos y experiencias, por 

ello aprenden mejor manipulando. Contar 

no es enseñar. Los maestros ayudan a los 

niños de Kindergarten a aprender sobre su 

propia experiencia. 

 Dado que los niños dan sentido a su 

mundo a través de la fantasía y el juego, 

gran parte de su aprendizaje en 

Kindergarten debe estar relacionado con 

el juego. 

 Dado que los niños se desarrollan 

siguiendo  unas etapas, ellos necesitan 

tiempo para aprender y crecer. No es una 

carrera, cada uno necesita su tiempo. 

 Los niños aprenden de su experiencia 

directa con el aquí y el ahora, el objetivo 

más importante en Kindergarten es 

facilitar su desarrollo, ponemos énfasis en 

experiencias que recompensan la 

curiosidad, el pensamiento y la 

imaginación. 

Portfolios en 

casa 
 Cree un portfolio del 

mejor trabajo que su 

hijo haya hecho en 

casa. Guárdelo en una 

caja o álbum de 

recortes. Puede incluir: 

 dibujos y pinturas con una oración en la que su hijo 

describa la imagen y explique por qué es un ejemplo 

de su “mejor trabajo” 

 una copia del “escrito” que ha hecho su hijo y 

puede añadir usted una explicación de lo que ha 

escrito. 

 un cuento/historia que su hijo le haya contado. 

 un ejemplo de cómo su escribe su nombre 

 una calendario con los días en los que su hijo realizó 

sus tareas correctamente 

 una foto de algo que su hijo haya 

pintado o hecho. 

 una lista con los cuentos favoritos de su hijo 



Pregunte a su hijo 
Pídale a su hijo que haga su firma. Puede ayudar a su hijo 

escribiendo su nombre aquí debajo y dejarle que lo copie después. 

 
 

 

Preguntamos: 

“¿Qué 

necesitan saber 

los niños antes 

de venir a 

Kindergarten?” 

 cómo estar callado 

y escuchando 

 cómo sentarse 

 cómo compartir 

 cómo ser amable 

con los demás 
 

Preguntamos: “¿Qué aprendes 

en Kindergarten?” 

 a leer 

 a elegir un juguete diferente cada día 

 a sumar y restar, hasta donde ellos puedan 

 a hacer dibujos con diferentes utensilios 

 a aprender formas en 2D y 3D 

 a recoger 

 a resolver problemas con los amigos 

 divertirnos 

Estilos de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje de su hijo es uno de los 

factores que el maestro tendrá en cuenta durante 

el año de kindergarten. Observe a su hijo en 

busca de pistas sobre cómo aprende mejor. 

Comparta sus observaciones con el maestro; sus 

ideas le ayudarán a comprender las necesidades 

de aprendizaje de su hijo. 

 Si su hijo es muy activo, como muchos niños, a 

él le resultará difícil aprender mientras está 

sentado y quieto. Aquí tiene algunas ideas de 

aprendizaje que implican movimiento: 

 haga que su hijo dibuje o haga garabatos en hojas 

grandes de papel, usando marcadores gruesos o 

pinceles grandes  

 “escribe” con una linterna en una habitación 

oscura 

 dibuja letras, números y dibujos en la 

arena 

 puede hacer letras con masa de pan, macarrones, 

hilo, arcilla, palillos de dientes, pajitas, etc. 

 después de leerle un cuento a su hijo, represéntelo 

con él  

 dibuje una recta numérica en la acera o 

en la entrada de su casa y haga que su hijo 

cuente, sume y reste moviéndose a lo largo 

de la recta numérica 

 haga que su hijo use diferentes partes de su cuerpo 

para medir cosas: ¿cuántos “pies” de largo tiene 

su cocina? ¿Cuántos "brazos" de largo?



Hacer que el primer día sea maravilloso 
¿Se acuerda de su primer día en la escuela? ¿estaba nervioso? ¿asustado? 

¿triste? Los recuerdos de su infancia sobre el comienzo de la escuela y los 

sentimientos que esos recuerdos le traen, influirán en cómo se siente acerca 

del comienzo de la escuela de su hijo. 

Es posible que tenga sentimientos encontrados sobre el comienzo de la 

escuela: entusiasmo por su hijo por un lado, una sensación de pérdida por 

el otro. Es posible que le preocupe cómo se las arreglará su hijo con las 

nuevas rutinas y con los extraños. Su hijo también puede tener 

sentimientos encontrados. Los niños pueden sentirse preocupados de que 

su maestro no sepa su nombre o que no conozca a los niños en clase. 

Pero, lo más probable es que también vean el comienzo de la escuela y su 

nueva independencia como una aventura y un desafío, especialmente si se 

sienten preparados y saben qué esperar. 

Su actitud puede ayudar a su hijo a que tenga una actitud positiva él también. Si se siente ansioso o 

preocupado, trate de no transmitir esos sentimientos a su hijo. Aquí hay maneras de ayudar a su hijo 

a tener una buena experiencia durante los primeros días de clases. 

Antes del primer día 

Antes del primer día, practique caminar hasta 

la parada del autobús para que empiece a 

sentirlo como una rutina familiar. Hable con su 

hijo sobre la seguridad en el autobús y repase 

las reglas del autobús. 

Unos días antes de que comience la escuela, 

comience a acostumbrar a su hijo y a usted 

mismo al horario de acostarse y levantarse que 

se requerirá durante la escuela. 

Prepara todo con uno o dos días de antelación. 

El día anterior, ayude a su hijo a elegir la ropa 

que se pondrá el primer día de clase. Elija un 

atuendo de la ropa que ya se haya puesto y que 

sea cómodo.Traten de acostarse un poco más 

temprano para estar descansados al día 

siguiente. 

El primer día 
Levántese usted y su hijo temprano para tomar 

un desayuno tranquilo y sin prisas. Mantenga  

sus costumbres como el resto de los días: si su 

hijo normalmente desayuna cereales, 

prepáreselo esa mañana también. 

Cuando le diga adiós a su hijo el 

primer día, hágalo rápido, breve y 

tranquilizándolo. Se relajarán con un 

cálido abrazo y un recordatorio de que 

usted, o su cuidador habitual, le 

recogerán o esperarán en casa cuando 

  

 

termine la escuela. Trate de no comunicar sus 

sentimientos de ansiedad y separación. 

Muchos padres sienten una sensación temporal 

de pérdida cuando sus hijos se van a la escuela. 

Si te sientes así, planea una actividad especial 

para ti con la que puedas estar entretenido 

durante los primeros días de clases. 

Después de la escuela 
Planifique una cena especial con la comida 

favorita para celebrar el primer día de la 

escuela. 

Utilice el primer día para comenzar con 

algunas rutinas que ayudarán a asegurarse de 

que todo el año escolar sea excelente. Una de 

ellas es hablar con su hijo todos los días sobre 

lo que pasó en la escuela. 

Por lo general, los niños de cinco y seis años 

no suelen hablar sobre la escuela cuando están 

en casa, aquí tienen algunas preguntas que 

pueden ayudarle a iniciar la conversación: 

 ¿Os ha leído el maestro un cuento hoy? 

 ¿Qué te ha gustado del día de hoy? 

 ¿Hiciste un amigo especial? ¿Qué tiene de especial? 

  ¿Qué es lo que más te gusta de tu maestro  

o de tus amigos? 

 ¿Qué quieres hacer mañana? 



Pregunte a su hijo 
Después del primer día de kindergarten de su hijo, pregúntele 

sobre su maestro. Pídale que haga un dibujo del maestro. 
 

Una buena rutina para comenzar el primer día de clase es mostrar el trabajo escolar de su hijo. Después de 

haberlo revisado y hablado con él, muéstrelo en el refrigerador; o cree una galería como un tablón de 

anuncios colgado en un pasillo para colocar el trabajo escolar de su hijo. Inicie la galería de arte haciendo 

que su hijo haga un dibujo sobre el primer día de clase.



 

 

Preguntamos: “¿Qué le dirías a un 
niño que empieza en kindergarten?” 
 Kindergarten es divertido. 

 Tienes que escuchar. 

 Tienes que trabajar, pero también hay tiempo para jugar. 

 Harás nuevos amigos. 

 Hay bloques, juguetes, libros y muchas cosas con las que 

jugar. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

En kindergarten, 
compartimos.  

Compartimos todo. 
—Robert Munsch 

 

Todo lo que necesito saber 
lo aprendí en Kindergarten. 

—Robert Fulgum 
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