PREPARACIÓN PARA KÍNDER

Escuela Preparada
Toma decisiones centradas en el
estudiante
Desarrolla relaciones fuertes con
familias y estudiantes
Establece expectativas altas para los
estudiantes

Familia Preparada
Actúa como primer maestro y abogado
Proporciona un hogar seguro y amoroso
Crea relaciones fuertes con las escuelas
para apoyar el aprendizaje del estudiante
Cumple con las necesidades de salud
y bienestar

Respeta la equidad y diversidad
Promueve la colaboración y unidad

Fomenta las destrezas de auto-ayuda
del estudiante

Comunidad Preparada
Proporciona acceso parejo a cuidado
físico y de salud mental

Estudiante Preparado
Demuestra destrezas sociales/
emocionales
Demuestra destrezas de lenguaje y
literatura

Proporciona acceso parejo a cuidado y
aprendizaje temprano de alta calidad

Demuestra pensamientos Matemáticos

Proporciona apoyo desde la cuna hasta la
carrera

Demuestra destrezas de motora gruesa
y fina
Demuestra curiosidad y está abierto a
nuevas experiencias

Honra y acepta la diversidad
Promueve la estabilidad financiera de la
familia

Con el apoyo de una Familia, Comunidad y Escuela Preparada, Estudiantes preparados serán aprendices
saludables, capaces, competentes y poderosos, preparados para tener éxito en la universidad y en una carrera.
Aprenda más en: higherexpectationsracinecounty.org/kindergartenreadiness
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Lista de Preparación Para Kínder de 5 Años
Destrezas Sociales/
Emocionales
Sigue los límites y las expectativas

Destrezas de Lenguaje/
Alfabetización

Destrezas de Pensamientos
Matemáticos

Detiene un libro y da vuelta a las
paginas correctamente
Identifica 12-21 letras mayúsculas

Cuenta en voz alta hasta 20

Comparte con los demás y toma
turnos
Maneja sus sentimientos

Identifica 9 letras minúsculas

Identifica cantidades de “más”,
“menos”, o “igual”
Nombra las figuras

Coopera con los demás

Vuelve a contar un cuento

Resuelve conflicto de manera
positiva con los demás

Dice cuentos de cuna e identifica
palabras que riman

Destrezas de Motora Fina

Destrezas de Auto-Ayuda

Detiene un instrumento para escribir usando un agarre de tres puntos
Recorta utilizando tijeras

Se ocupa de sus propias
necesidades apropiadamente
Reconoce y dice primer nombre y
apellido
Se ocupa de sus necesidades del
baño
Se ocupa de sus necesidades de
vestir
Dice su edad

Sigue instrucciones de 1-3 pasos

Hace un dibujo de si mismo
Pinta dentro de las líneas
Ensarta en un hilo, bolitas u otros
objetos pequeños
Abotona, abrocha, usa el cierre y
usa cuerdas/agujetas
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Escribe su nombre

Forma relaciones con los demás

Cuenta 10-20 objetos correctamente

Identifica el siguiente numero en una
secuencia de 1-10
Suma pequeños grupos de objetos

Motora Gruesa
Corre, trota y salta
Brinca de arriba a abajo
Salta en un pie
Atrapa y rebota una pelota
Se balancea en una barra de
equilibrio de 4 pulgadas
La habilidad de cambiar de dirección
rápidamente mientras camina

