
Estimados Padres/Tutores,

¡Estamos emocionados de que su hijo sea un estudiante de kindergarten en Willow Grove!

Quizás usted se pregunte cuáles destrezas puede trabajar con su hijo desde ahora y hasta el inicio del ciclo
escolar en agosto para apoyar su éxito. De hecho, usted, puede darle una gran ventaja.

Lo animamos a usted para que trabaje con su hijo y así desarrolle estas destrezas antes de que inicie el
ciclo escolar. Es decir, antes de que empiece el kindergarten, su hijo debe ser capaz de:

● Ponerse y quitarse su abrigo de manera independiente (incluyendo con la cremallera)
● Colgar su abrigo y mochila en un gancho
● Alimentarse sólo usando utensilios (cuchara/tenedor o palillos chinos).
● Completar su rutina de baño sin la ayuda de los adultos. Esto incluye:

○ Lavado de manos
○ Poner y quitar su ropa
○ Limpiarse
○ Abotonarse (si no puede hacerlo, elegir ropa con pretinas elásticas u otros cierres apropiados

para ir al baño con facilidad.)

Además, ayudaría mucho al éxito de su hijo si empieza el kindergarten con estas destrezas: 
● Saber el alfabeto (el abecedario)
● Escribir su nombre
● Cortar con tijeras
● Contar hasta 20 en voz alta
● Identificar los números del 1 al 10
● Amarrar sus propios zapatos (o usar zapatos que no necesiten ser amarrados)
● Participar en experiencias de lectura

Además, considere enriquecer las experiencias de aprendizaje de su hijo con las siguientes ideas antes de
entrar al kindergarten:

● Leer libros juntos de nuestra lista de libros y participe en una conversación sobre el texto usando las
preguntas proporcionadas

● Mirar estas sugerencias de lectura para leer en casa
● Participar en prácticas de escritura. Esto puede incluir:

○ Practicar escribir las mayúsculas y las minúsculas
○ Pronunciar el sonido de cada letra en una palabra
○ Hacer dibujos con detalles y etiquetar los dibujos
○ Diario

● Contar de uno en uno, de cinco en cinco y de diez en diez
● Crear y jugar juegos de matemáticas con naipes

Una fuerte y continua colaboración entre el hogar y la escuela es esencial para el éxito de la escuela.
Esperamos construir esta colaboración con usted.

https://drive.google.com/file/d/1EgQVVLxNKVMc4IUcYzTvqw6brYZtA_rS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhHb1LQ9qQH_iq8WTEIv1io2GYZ7lo8W/view
https://drive.google.com/file/d/1EgQVVLxNKVMc4IUcYzTvqw6brYZtA_rS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jU5ZXIn5mM2XCJ0jIQdgO4HXspkQh4ZwKE9U_0XBxMw/edit?usp=sharing

