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a program of

Preparemonos
Preparemonos
Preparemonos
Preparemonos

para el
Kindergarten

Si le interesa aprender sobre las actividades de 
preparacion para el kindergarten, 
con las siguientes escuelas y socios de aprendizaje 
temprano.

Asociación e innovación en la preparación para el kindergarten 
(KPI, por sus siglas en inglés)

Centro de Aprendizaje Temprano de South Central

Camas Valley - 541.445.2131

Days Creek - 541.825.3296

Elkton - 541.584.2115

Glendale - 541.832.1701

Glide - 541.496.3524

North Douglas - 541.836.2213

Oakland - 541.459.2271

Riddle - 541.874.2226

Roseburg - 541.440.4005

South Umpqua - 541.863.3115

Sutherlin - 541.459.2912

Winston-Dillard - 541.679.3000

Yoncalla - 541.849.2158

Banda Cow Creek Band de la Tribu 
de Indios Umpqua - 541.677.5575

Programa de Intervención 
Temprana/Educación Especial en 
la Primera Infancia del Condado 

de Douglas (EI / ECSE, por sus 
siglas en inglés) – 541.440.4794

Family Connections del Condado 
de Lane y Douglas - 541.440.7705

Centro de Desarrollo Familiar 
541.673.4354

Head Start - 541.673.6306

Escuelas del Condado de Douglas

Socios comunitarios de aprendizaje temprano



Claves del exito en el kindergarten
Mi hijo(a) puede...

 Seguir instrucciones y reglas sin tener que recordarle

 Cooperar con otros niños al compartir, escuchar y ayudar

 Decir su nombre, dirección y número telefónico

 Completar tareas éxitosamente con más independencia

 Levantar, sostener y usar lápices y crayones

 Identificar 18 letras mayúsculas y 15 letras minúsculas

 Identificar algunos sonidos de letras, empezando con las 
letras de su nombre

 Cantar canciones y hacer sonidos que rimen

 Compartir, turnarse y controlar sus emociones

 Contar historias con un principio, mitad y final

 Contar hasta 20 y clasificar objetos por forma, 
tamaño y color

 Identificar cuando algo es más que o menos que

 Poner atención a una tarea de 5 a 10 minutos

Como padre/madre, puedo...
 Leerle a mi hijo(a) durante 20 minutos al día

 Hablar con mi hijo(a); esto le ayuda a escuchar nuevas 
palabras y sonidos

 Cantar canciones y resaltar las palabras que riman

 Mostrarle a mi hijo(a) que me emociona que va a empezar 
a ir al kindergarten

 Ponerle atención a mi hijo(a), escuchar sus ideas y 
ayudarle a sentirse bien con lo que hace

 Ayudar a mi hijo(a) a entender cómo pueden hacerse 
amigos de niños que son diferentes a ellos 

 Hacerle preguntas a mi hijo(a) sobre las historias que 
estamos leyendo para ayudarle a entender el significado

 Crear rutinas y responsabilidades (hora del cuento, hora 
del baño, hora de jugar, hora de limpiar, hora de dormir)

 Usar el conteo en las actividades diarias. Contar los 
artículos en el carrito de compras, los platos en la mesa, 
los pasos al caminar, etc.

 ¡Hacer que el aprendizaje sea DIVERTIDO! Interactuar 
con mi hijo(a) a través de construir, dibujar, cortar, 
pegar, pintar, colorear, cantar y crear un amor creciente 
por el aprendizaje


