Preparación Escolar Objetivos para Familias
Three Rivers Head Start creó el Preparación Escolar Plan y Objetivos para que nuestros objetivos
están lo mismo que las expectativas del distrito de escuela para nos nuevos Kindergártenes.
El formato de nuestro Plan se base en cinco dominios del Desarrollo del Niño Nacional de Head Start y Marco de Aprendizaje Temprano
(CDELF). Para más información sobre CDEFL, ver http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/sr/approach/cdelf.
Los Objetivos sigue Primera Infancia Indicadores de Progreso de Minnesota (Minnesota’s Early Childhood Indicators of Progress) y Lista
de comprobación del Desarrollo de entrada a Kindergarten (Kindergarten Entry Development Checklist). Para más información, ver el
reporte de alineación de Marzo 2005. Buscar por “Minnesota’s Early Childhood Indicators of Progress.”
Este plan nos ayuda a conocer y mostrar que los niños están listos para escuela al fin del año de Head Start. Usted puede estar seguro
que todo el personal de Head Start apoyará el aprendizaje de su hijo y el progreso hacia el alcanzamiento en estas metas de
preparación escolares.
Objetivos para la Programa de Preparación Escolar:

Todos los niños avanzarán a través de todas las áreas de TS Gold del desarrollo y aprendizaje, con al menos 85%
o por encima de las expectativas extensamente sostenidas.
*Todos los objetivos que no tienen la expectativa extensamente sostenida mostrarán por lo menos el 85% de los
niños están cumpliendo con las expectativas del programa o están progresando.
Este objetivo incluye todas las áreas la rueda de adentro y de afuera del Desarrollo de Niño y el Marco de
Lenguaje y Alfabetismo
 Conocimiento y Habilidades
 Conocimiento y Habilidades del Alfabetismo
 Conocimiento y Habilidades
 Desarrollo de Lenguaje
 Conocimiento y Habilidades
o Desarrollo del Lenguaje Ingles
 Lógica y Razonamiento
Enfoques de Aprendizaje
 Expresión del Arte Creativa
Desarrollo Social y Emocional
 Enfoques de Aprendizaje
Desarrollo Físico y Salud

Aprendizaje Temprano.
de Estudios Sociales
de Ciencia
de Matemáticas

Cognición y Conocimiento General
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Dominio de
Preparación
Escolar
Desarrollo
Social y
Emocional
(como su hijo se
lleva bien con
otros y se
encarga de las
emociones)

Objetivos

1. Los hijos se mejoran en
el control de sus
propias emociones y
comportamiento.

2. Los hijos pueden formar
relaciones positivas con
adultos y compañeros.

¿Cómo sé que mi hijo está listo para el
Kindergarten?


Su hijo entiende la diferencia entre
feliz, triste, decepcionado, y enojado.



Su hijo puede pasar la mayor de sus días sin enojarse.



La mayor parte del tiempo su hijo comparte los juguetes
cuando le piden.



Cuando su hijo y un amigo quieren el mismo juguete al
mismo tiempo, su hijo hace sugerencias de cómo pueden
compartir o turnarse.



La mayor parte del tiempo su niño juego junto con otros
niños sin pelear.



Su hijo pueden nombrar a un amigo.



Su hijo puede mantener una
conversación con adultos.

¿Cómo va saber el
maestro de mi hijo?
Desarrollo Profesional de Oro:
Regula sus emociones y su
comportamiento1a: Regula sus emociones
1b: Sigue los limites y
expectativas
1c: Realiza acciones apropiadas
para satisfacer sus necesidades
Participa de modo colaborativo y
constructiva en situaciones en
grupo3a: Balancea sus necesidades y
derechos y los de los demás
3b: Resuelve problemas sociales

Desarrollo Profesional de Oro:
Establece y mantiene relaciones
positivas2a: Forma relaciones con adultos
2b: responde a los indicios
emocionales de otros
2c: Interactúa con sus
compañeros
2d: Hace amigos
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Dominio de
Preparación
Escolar
Desarrollo
Físico y Salud
(como su hijo
controla su
cuerpo, tanto
grupos de
músculos
grandes como
pequeños)

Objetivos

3. Los niños pueden
controlar sus músculos
grandes para
movimiento,
coordinación y
equilibrio.

4. Los niños pueden
utilizar sus dedos y
manos en movimientos
pequeños, y también
usar instrumentos de
escritura y dibujo.

¿Cómo sé que mi hijo está listo para el
Kindergarten?


Su hijo puede correr, jugar y subir.



Su hijo pueden mover de un jugar a otro sin toparse con
cosas o caerse.



Su hijo juega juegos de balón simples como captura y
patear balón.




Su hijo puede escribir su nombre y ortos palabras.
Su hijo puede hacer un dibujo que otros pueden reconocer.

¿Cómo va saber el
maestro de mi hijo?
Desarrollo Profesional de
Oro:
Se traslada de un lugar a otro4a: Camina
4b: Corre
4c: Galopar and Brincos
Mantiene el equilibrio5a: Siente y estar de pie
5b: Caminar sobre un viga
5c: Salta y brinca
Manipula objetos usando sus
destrezas de motricidad gruesa
6a: Lanzar
6b: Agarrar
6c: Patear
Desarrollo Profesional de
Oro:
Demuestra fortaleza en su
motricidad fina y coordinación
7a. Usan las manos y los dedos
7b: Usan instrumentos de
dibujo y de escritura.
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Dominio de
Preparació
n Escolar

Objetivos

Cognitivo &
Conocimient
o General

5. Los niños muestran
habilidades matemáticas
de principio incluyendo
relaciones espaciales,
creando los patrones y
utilizar conceptos
matemáticas a través de
las rutinas de cada día.



Su hijo le mostrara que arriba, abajo, entre, al lado,
superior, fondo y dentro significa.



Su hijo puede hacer un patrón como niño, niña, niño, niña o
carro, carro, troca, carro, carro, troca.

6. Los niños muestran
habilidades matemáticas
de principio como
reconociendo formas,
contar y conectar
números a las
cantidades.



Su hijo puede señalar y nombrar formas tales como círculo,
cuadrado, triángulo y rectángulo.



Su hijo puede contar objetos.



Su hijo puede emparejar números a conjuntos de objetos;
pueden ver un montón de seis legos y decir “con 6”.

7. Los niños muestran varias
maneras de solucionar
problemas, habilidades
para resolver problemas y
pensamiento simbólico.



Su hijo puede ver 8 bloques o 4 bloques y 4 cuentas y sabe
que cada juego es igual a 8.



Mientras jugando, su hijo a veces se pretende ser alguien
más (maestro o doctor).



Su hijo dibuja una imagen y puede nombrar cada cosa en el
dibujo; dice los recuadros son casas y los círculos con líneas
con personas.

(el acto o
proceso de
conocer)

¿Cómo sé que mi hijo está listo para el
Kindergarten?

¿Cómo va saber el
maestro de mi hijo?
Desarrollo Profesional de
Oro:
Explora y describa relaciones
espaciales y formas
21a: Comprende las
relaciones espaciales
21b: Comprende formas
22: Compara y mide
23: Demuestra conocimiento
de los patrones
Desarrollo Profesional de
Oro:
Usan conceptos numéricos y
operaciones
20a: Cuenta
20b: Cuantifica
20c: Asocia números con
cantidades
Desarrollo Profesional de
Oro:
Usan símbolos e imágenes
para representar algo que no
está presente
14a: Piensa simbólicamente

4
7/12/13

Cognitivo &
Conocimient
o General
(continuado)

8. Los niños exploran sus
alrededores a través de
la observación,
manipulación, hacer
predicciones,
clasificaciones,
comparación y
comunicación de sus
conclusiones a otros.



Su hijo separa los bloques por colores.



Luego su hijo separa cada color de bloque en bloques
grandes y pequeños. Su hijo te puede decir lo que hizo.



Su hijo te puede decir como los gatos y los perros son
diferentes o como carros y camionetas son iguales.



Su hijo quiere saber cómo funcionan las cosas y trata de
averiguar.



Su hijo puede predecir que podrá pasar en una historia o si
él/ella se olvida a dar agua a una planta. Su hijo puede
dibujar una imagen de lo que él/ella piensa y explicarlo.

Desarrollo Profesional de
Oro:
13: Usan habilidades de
clasificación
24: Usan habilidades de
investigación científica
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Dominio de
Preparacion
Escolar
Lenguaje &
Alfabetismo

Objetivos

9. Los niños serán capaces de
usar palabras para
expresarse, a entender el
(como su hijo
lenguaje, seguir direcciones,
utiliza palabras
tener una conversación y
para hacer el o
escuchar una historia en
ella entender;
Ingles o su lengua materna.
como comienza a
usar la escritura
y entender
palabras escritas
en la lectura)

¿Cómo sé que mi hijo está listo para el
Kindergarten?


Cuando le pregunta “Que piensas ..” o
“Como piensas …” si hijo puede
responder.



Su hijo puede seguir un dirección de
dos o tres pasos como “encuentre su
mochila y zapatos y ponga sus zapatos.”



La mayoría de las personas pueden entender el
lenguaje de su hijo.



Su hijo puede describir objetos y puede decir para qué
se utiliza, usando frases de 4 a 6 palabras



Su hijo puede decir a un amigo o familiar lo que
hicieron ayer, dando detalles; la persona escuchando
la historia puede entender lo que el niño le está
diciendo.



Su hijo toma turnos en una conversación.

¿Cómo va saber el
maestro de mi hijo?
Desarrollo Profesional de
Oro:
Escucha y comprende
lenguaje cada vez más
complejo
8a: Comprende el lenguaje
8b: Sigue instrucciones
Usa el lenguaje para expresar
lo que piensa y necesita
9a:
Usa un vocabulario expresivo
9b: Habla con claridad
9c: Usa la gramática
convencional
9d: Habla acerca de orto
momento o lugar
Usa conversación apropiada y
otro habilidades de
comunicación
10a: Participa en
conversaciones
10b: Usa las reglas sociales
del lenguaje
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Lenguaje &
Alfabetismo
(continuado)

10. Los niños, que aprenden el
lenguaje Ingles, mostraran el
progreso en escuchar y
entender y hablar el Ingles.



Su hijo puede entender direcciones simples dado en
Ingles, como “agarra un libro y siéntate en la silla
azul.” O cuando le preguntan en Ingles “Donde te
duele?” Su hijo puede apuntar donde le duele.



Su hijo puede decir en Ingles, “mas galletas” o mas
leche”, o dice frases de dos a cuatro palabras como
“Mira esto.”
Cuando le pregunta, si hijo puede decir el nombre de
letras en letras mayúsculos y minúsculos y puede decir
los sonidos.
Su hijo escribe palabras, especialmente su propio
nombre.
Su hijo pregunta cómo deletrear palabras para crear
etiquetas, signos o historias.

11. Los niños serán capaces de
mostrar conocimiento del
alfabeto a través de
reconocer las letras
mayúsculos y minúsculos,
sonidos de las letras y las
habilidades de escritura por
escribir su primer nombre.



12. Los niños serán capaces de
mostrar aprecio por libros,
conciencia que el lenguaje
pueden ser separado en
silabas, o pedazos pequeños
de sonidos en palabras,
rimas, y entendimiento de
conceptos de la letra.















Cuando un adulto dice una palabra, si hijo puede
aplaudir una vez por cada sílaba en la palabra.
Cuando se lee, su hijo dice cuando él/ella escucha dos
palabras que riman, por ejemplo, “Bee y tree riman!”
Con la ayuda de un adulto, su hijo puede decir un lista
de palabras que dicen lo mismo al principio de la
palabra, especialmente cuando usan su propio
nombre, “Sally, silly, sissy,” o “Bill, bell, boat, boy”
Su hijo sabe que el autor escribe el libro y que el
ilustrador dibuja los imágenes.
Su hijo usa fotografías para decir cómo se usa el libro
como para cocinar o identificar insectos o que es una
buena historia.
Su hijo pregunta y responda las preguntas acerca de la
historia que se está leyendo.
Su hijo pretenda a leer las páginas de una historia
conocida.
Su hijo vuelve a contar historias recordando
personajes importantes y lo que les sucedió en orden.

Desarrollo Profesional de
Oro:
37: Demuestra progreso en
escuchando y entendiendo
Ingles
38: Demuestra progreso en
hablar el Ingles
Desarrollo Profesional de
Oro:
16a: Identifica y nombra letras
16b: Usa el conocimiento de
las letras sus sonidos
19a: Escribe su nombre
19b: Escribe para comunicar
significado
Desarrollo Profesional de
Oro:
15a: Nota y diferencia la rima
15b: Nota y diferencia la
aliteración
15c: Nota y diferencia
unidades cada vez más
pequeñas del sonido
17a: Usa y aprecia los libros
17b: Usa los conceptos del
lenguaje escrito
18a: Interactúa durante las
lecturas en voz alta y las
conversaciones
18b: Usa habilidades iniciales
de lectura
18c: Relata de nuevo cuentos
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Dominio de
Preparación
Escolar
Enfoques de
Aprendizaje
(como su hijo
interactúa con
ideas o cosas
nuevas)

Objetivos

¿Cómo sé que mi hijo está listo para el
Kindergarten?

¿Cómo va saber el
maestro de mi hijo?

13. Los niños serán capaces de
expresarse a través de
jugando creativamente con
otros.



Su hijo se pone una cuenta en cada taza de un cazuela
de panecillos y dice, “Quien quiere un pastelito?”

Desarrollo Profesional de
Oro:



Su hijo dice a un amigo, “Soy la maestro y ustedes
pueden ser mi clase.”

14. Los niños serán capaces de
mostrar un enfoque positiva
al aprendizaje a través de la
participación, atención,
persistencia y curiosidad.



Su hijo puede ignorar distracciones cuando jugando con
algo interesante a él/ella, pero responde a un adulto
cuando le pregunte que esta hacienda.

Usa símbolos e imágenes para
representar algo que so está
presente
14b: Participa en el juego
socio dramático
Desarrollo Profesional de
Oro:



Su hijo busca a través de un montón de letras
magnéticas hasta que él o ella encuentra las letras de
su nombre.



Su hijo sabe de práctica que un bloque grande va al
fondo o la torre se caerá



Su hijo quiere saber cómo se funcionan las cosas o por
qué suceden las cosas.



Su hijo pretende que una línea de silla es un autobús y
un Frisbee es el volante.



Su hijo acepta la idea de utilizar cinta en vez de
pegamento para fijar un papel raspado.

11a: Presta atención y
participa
11b: Es persistente
11c: Resuelve problemas
11d: Muestra curiosidad y
motivación
11e: Muestra flexibilidad y
pensamiento inventiva
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Dominio de
preparación
Escolar
Compromiso de los
padre (Como
particpipar
activamente en la
educacion de su
hijo/a)

Meta

Como puedo ayudar a mi
Niño a prepararse para
kindergarten?

Intente pasar al menos 15 minutos al
día, 6 veces a la semana trabajando
con su niño en actividades de
aprendizaje.

Leer! Lea como una diversión para la
familia. Lea con el niño temprano y
frecuentemente para ayudarle a pensar
creativamente, aprender nuevas
palabras y agregar a su vocabulario.
Cuando su niño esté listo léale libros
sobre Kindergarten. La lectura es una
habilidad muy importante conectada con
cómo les va en la escuela.

Haga el aprendizaje divertido!

Practicar la independencia y construir
la autoestima

Como sabrá la maestra de
mi niño?
Actividad mensual.
Datos del año del programa 2013-13
muestra que los niños cuyos padres
pasaron tiempo ayudando a los niños a
aprender supero su banda de color más
a menudo que los niños cuyos padres
no informaron el tiempo de aprendizaje
en el hogar.

Jugar! Juegue con su Niño y vigílelo
mientras aprende, jugando es la manera
natural en la que el niño usa para
explorar, aprender, y desarrollar
habilidades académicas y sociales.
Algunos grandes trabajos los niños
Su hijo será una GRAN ayuda en la
pequeños pueden hacer…
clase.
 Cocinar y hornear – lavar y pelar las
verduras, revolviendo harina del
pastel, pelar hojas de lechuga para
hacer ensalada
 Jardinería- hacer posos, plantar
semillas, rastrillar las hojas, quitar las
hierbas, regar las plantas.
 Lavar la ropa- cargar el cesto de
ropa, separar la ropa, doblar la ropa,
entregar la ropa limpia a cada
miembro de la familia
 Cuidado de las mascotasalimentación, cepillando, caminar,
limpiando la jaula o acuario
 Limpieza- enjuagar las vasijas,
desempolvando , tirando la basura
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Dominio de
preparación
Escolar

Meta

Como puedo ayudar a mi
Niño a prepararse para
kindergarten?

Como sabrá la maestra de
mi niño?

Ayude a su hijo a controlar sus
sentimientos y seguir una rutina

Establezca Limites! Establezca límites
apropiadas para su edad y amorosas
para que su hijo sepa que esperar y
cómo comportarse. Establecer rutinas
regulares tales como la hora de dormir,
lavarse los dientes, etc. ayuda a los
niños , les va mejor socialmente y en la
escuela.

Su hijo respetara a los demás y
fácilmente seguirá la rutina de la claseIncluso en un mal día.

Anime a su hijo a interactuar con los
demás

Hacer Amigos! Ayude a su hijo a
aprender a llevarse bien con los demás
al jugar con otros niños. Experiencias
tempranas con otros adultos y niños
ayudan a los niños a que se lleven bien
con sus compañeros y profesores.

Su hijo aprenderá aun mas durante el
tiempo de juego libre.

Participe en el programa
de Head Start lo mas que
pueda

Head Start lo necesita! Su Niño lo
necesita! Head Start ofrece muchas
oportunidades para que usted tome un
papel activo en el aprendizaje formal del
Niño y en la orientación del programa:
 Actividades para padres e hijos
 Reunión de padres
 Conferencias y visitas a los
hogares
 Sea voluntario en la clase de su
hijo

Hojas de inscripción
Metas establecidas en las hojas de
visitas al hogar
Metas establecidas en las conferencias

Los niños cuyos padres y las familias
participan activamente en su educación
les va mejor cuando son jóvenes y
cuando sean mayores! Ahora es el
tiempo de hacerlo un hábito.
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Algunos Recursos para USTED:

Actividades Fisicas:
Get moving today calendar/A moverse hoy calendario: http://www.aahperd.org/headstartbodystart/activityresources/activityCalendar/
Kids.gov: http://kids.usa.gov/
Let’s Move!: http://www.letsmove.gov/
Let’s Move! en español: http://www.letsmove.gov/en-espanol
Nutricion:
My Plate Kids’ Space: http://www.choosemyplate.gov/kids/index.html
Parenting tips:
NAEYC (National Association for the Education of Young Children) for Families: http://families.naeyc.org/
Parent Further (Search Institute): http://www.parentfurther.com/
Parent Further en español: http://www.parentfurther.com/espanol
Actividades de aprendizaje que puede hacer con sus hijos:
PBS Parents Education: http://www.pbs.org/parents/education/
PBS Padres: http://www.pbs.org/parents/about/spanish/
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