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PÁGINA 1 

 

¡Te damos la bienvenida al jardín de 
infantes! 

 

El primer día escolar será uno de los momentos más importantes en la 

vida de tu hijo. Más allá de si hoy es el primer día de tu hijo en la escuela, 

el preescolar será un desafío interesante y divertido. 

 

 

 

Tu hijo practicará habilidades todos los días que serán las bases para que 

ser exitoso en el futuro: en la escuela y en la vida. La mayoría de las veces 

el proceso es más importante que el resultado, y el aprendizaje se 

adquiere haciendo, tocando y sintiendo. Los alumnos de preescolar 

aprenden mejor al cantar, realizar experimentos y trabajar en grupo o con 

sus pares. Los estándares de preescolar son rigurosos y prepararán a tu 

hijo para toda una vida de aprendizaje. 

 

Además, será fundamental que trabajes con el docente de tu hijo para 

fortalecer la importancia de la educación. De esta forma, será un año 

lectivo exitoso. Tu participación, interés y entusiasmo harán que este año 

sea maravilloso para tu crecimiento y el de tu hijo. Esperamos que este 

folleto sea útil e informativo. 
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Desarrollo social y emocional 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños con habilidades socioemocionales bien 

desarrolladas están más capacitados para manejar sus 

sentimientos y reaccionar a los sentimientos de los demás 

con eficacia. 

 

El preescolar es un año de crecimiento social, emocional, físico e 

intelectual. En este momento, la prioridad está en desarrollar todos los 

aspectos del niño. Los docentes observarán cada uno de los aspectos de 

un niño para guiar el proceso de toma de decisiones en el aula. 

 

El preescolar es un grado en el que se ve un enorme crecimiento y 

madurez en un plazo de solo un año. Además de aprender a leer y mejorar 

sus habilidades matemáticas, los estudiantes también aprenden lecciones 

de vida importantes sobre habilidades sociales, responsabilidad e 

independencia. 
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Estrategias para Matemáticas 
 

□ Crea tarjetas con cada número (desde el 0 hasta el 5) y, luego, agrega 

más números a medida que las habilidades de tu hijo aumenten. 

Jueguen “Go fish!” y juegos de memoria o haz que tu hijo seleccione un 

grupo de objetos para que coincidan los números en la tarjeta. 

□ Cuenten objetos en casa para practicar, como libros, zapatos, juguetes, 

crayones, bloques, palillos, etc. A medida que tu hijo cuenta, haz que 

mueva los objetos. Intenten contar hasta 20. 

□ Utilicen vocabulario de matemáticas. Describan objetos según si son 

altos, bajos, redondos, rectos, pesados, livianos, están por encima de, 

debajo de, junto a, son menos que, más, más grandes que, más 

pequeños que, etc. 

□ Haz que tu hijo te ayude a ordenar la ropa. Mezcla los calcetines y haz 

que tu hijo los ordene. 

□ Jueguen juegos de mesa para que tu hijo tire los dados y cuente la 

cantidad de espacios para moverse. 

□ Dibuja varias formas comunes y charlen sobre por qué son parecidas y 

por qué son diferentes. Usen palabras como “bordes” y “esquinas” al 

describir las formas. 

□ Practiquen sumar y restar con números pequeños, como “1+3” o “5-4”. 

Usa objetos reales para representar números. 

□ Haz que tu hijo te ayude a calcular los ingredientes mientras cocinas. 

Puede ser tan sencillo como contar “tres huevos” o usar tazas 

medidoras con ayuda. 

□ Haz que tu hijo señale diferentes formas que vea en los ambientes. 
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Estrategias de alfabetización y 

Lengua/Inglés 

 

□ ¡Lean, lean y no dejen de leer! Léele a tu hijo, lee con él y escucha 

mientras vuelve a contarte la historia. 

□ Mientras lees, habla con tu hijo sobre lo que sucede en la historia, qué 

podría ocurrir y pregúntale qué opina sobre lo que estás leyendo. 

□ Visiten la biblioteca, consíguele a tu hijo una tarjeta de la biblioteca y 

pregúntale al bibliotecario sobre cuentos. 

□ Haz que tu hijo dibuje lo que están leyendo. Hablen sobre lo que sucede 

en las imágenes. 

□ Ayuda a tu hijo a escribir su nombre. Hablen sobre las letras que 

aparecen en el nombre de tu hijo y cuál es el sonido de cada una. 

Ayuda a tu hijo a aprenderse los nombres de las letras mayúsculas y 

minúsculas. 

□ Alienta a tu hijo a que hable con oraciones completas y practiquen 

hablar por turnos. 

□ Haz tarjetas de palabras fáciles de ver, como “a” (un, uno, una), “the” 

(el, la, los, las), “of” (de), “to” (para), “I”, (yo), “is” (es, está), “are” (son, 

están), “you” (tú), “my” (mi), etc. Señala estas palabras cuando las 

encuentres en libros o en carteles. 

□ Lean libros de ficción y no ficción (para obtener sugerencias, consulta la 

lista de libros más adelante). Hablen sobre los libros y usa palabras 

interrogativas, por ejemplo, “who” (quién), “why” (por qué), “how” 

(cómo), “where” (dónde), “when” (cuándo), “what” (qué). 

□ Habla con tu hijo sobre lo que ocurre mientras leen (practica pensar 

sobre el texto en voz alta). 
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Habilidades motrices finas y gruesas 

 

□ Enséñale a tu hijo a sostener el lápiz de forma correcta. Ofrécele 

lápices, sobres y diferentes tipos de papel para que tu hijo pueda 

practicar la escritura. 

□ Dale a tu hijo varios rompecabezas para que los complete. A una edad 

temprana, comiencen con piezas grandes y luego trabajen con piezas 

pequeñas más complicadas a medida que tu hijo crece. 

□ Haz que tu hijo utilice un atomizador con agua para mojar varios 

objetos. Puede ser divertido hacerlo al aire libre en un día soleado y 

cálido. 

□ Haz que tu hijo comience a romper papeles. Cuando pueda, haz que tu 

hijo use tijeras de seguridad para cortar papeles de colores en 

diferentes tiras y formas. 

□ Haz que tu hijo practique escribir las letras del alfabeto. Hacerlo en 

arena o en un tablero es excelente. Puedes hacer que tu hijo comience 

a trazar las letras con un color diferente después de que tú las escribas 

suavemente. 

□ ¡Jueguen! Busca un parque infantil o un sitio con agua para jugar en tu 

área para que tu hijo disfrute el verano. 

□ Correr, brincar, saltar, atrapar y lanzar son habilidades que tu hijo puede 

aprender estando al aire libre. 

□ Jueguen a imitar animales para que tu hijo actúe y emita sonidos como 

estos. 

□ Practiquen caminar en varias líneas: rectas, curvas y en zigzag. 
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Comenzar el jardín de infantes 

Lista de libros infantiles 

 
  
 

 

 

 
 

Miss  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kinde 
 

A Place  
 

 

 

 

  
 

  

The Twelve Days of 

Kindergarten de Deborah Lee 

Rose 

 

Miss Bindergarten Gets Ready for 

Kindergarten de Joseph Slate 

 

Countdown to Kindergarten de 
Alison McGhee 

 

Look Out Kindergarten Here I 
Come de Nancy Carlson 

 

Kindergarten Rocks! de Katie Davis 

 

When You Go To Kindergarten 

de James Howe y con 

imágenes de Betsey Imershein 

 

Welcome to Kindergarten de 
Anne Rockwell 

 

A Place Called Kindergarten de 
Jessica Harper 

Kindergarten, Here I Come! de D.J. 
Seinberg 

 

Annabelle Swift Kindergartener 
de Amy Schwartz 
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Sugerencias para tener un año exitoso 

 
A continuación, encontrarás formas sencillas para hacer que el 

aprendizaje de tu hijo sea interesante: 

 

□ Habla con tu hijo sobre la escuela, hazle preguntas, demuestra interés 

en lo que está aprendiendo. 

□ Creen experiencias de aprendizaje fuera del aula. En la página 

siguiente, encontrarás una lista de contactos del Centro de Ciencias, el 

Zoológico, museos de arte y la biblioteca. 

□ Léele a tu hijo, lee con tu hijo y habla con él acerca de lo que lees. 

Hazle preguntas sobre el texto mientras leen. 

□ Anima a tu hijo a que dibuje. Hablen y escriban sobre lo que dibuja. 

Dale materiales de artística para que se exprese libremente. 

□ Limita el tiempo frente a la computadora y la televisión. Pueden ser 

momentos educativos, pero los expertos en desarrollo infantil 

recomiendan limitar el tiempo frente a las pantallas. 

□ Cuando lleguen documentos de la escuela a tu casa, habla sobre ellos 

con tu hijo. Esto demuestra que la escuela es tan importante para ti 

como lo es para ellos. 

□ Canten canciones infantiles o de cuna. Jueguen con las palabras. 

□ Crea rutinas diarias para antes y después de la escuela. 

□ Usa un calendario para compartir eventos futuros y actividades 

extracurriculares. 
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Información escolar 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

Encontrar mi escuela de OCPS 

Haz clic en el enlace anterior si necesitas buscar escuelas por zona en tu 
dirección. 

Programa de enriquecimiento extracurricular de OCPS 

El Programa de enriquecimiento extracurricular ofrece supervisión y 
diversas actividades de enriquecimiento para niños en edad preescolar 
hasta el 5.° grado. Para aquellas personas que utilicen los servicios, el 
programa tiene una tarifa. 

La mayoría de las escuelas primarias ofrecen un Programa de 
enriquecimiento extracurricular que gestiona Orange County Public 
Schools. Algunos programas de las escuelas primarias son gestionados 
por proveedores seleccionados subcontratados de RFP. 

Servicios nutricionales y alimentarios de OCPS 

Según las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), Servicios nutricionales y alimentarios de OCPS ofrece 
almuerzos balanceados en términos nutricionales y de bajo costo o gratis, 
durante cada día escolar a los niños para que estén saludables. 

Servicios de salud en escuelas de OCPS 

Enfermeros líderes y matriculados supervisan y guían al personal escolar 
en todo el Distrito. Todos los años escolares, los padres deben completar 
un formulario de Información del estudiante para emergencias con los 
nombres y números telefónicos de las personas autorizadas para retirar a 
su hijo si no podemos comunicarnos con ellos. En caso de una 
emergencia, es posible que llamemos al 911. 

□ Si el niño tiene una enfermedad (tos intensa, resfrío, vómitos, diarrea o fiebre) no lo 
envíes a la escuela. 

□ La política de Orange County requiere que todos los medicamentos con y sin receta 
que reciban los estudiantes en la escuela se guarden en la oficina de enfermería. 

□ La escuela no podrá entregar medicamentos sin contar con la autorización 
adecuada. 

□ Los estudiantes que necesiten un medicamento con receta deben contar con el 
formulario con la firma adecuada de sus padres o tutor. 

□ El padre o tutor debe llevar a la escuela el medicamento en su recipiente original.  

https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/find_my_school/
https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=103039
https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services
https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=90764


PÁGINA 9 

 

 

Recursos para padres 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

 
 

Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning 
(Centro para las bases sociales y emocionales de un aprendizaje 

temprano) 
 

Le enseñamos a tu hijo a que adquiera independencia con rutinas diarias 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html 

Florida Center for Parent Involvement (Centro de Florida para la 

participación de los padres) 

http://cfs.cbcs.usf.edu/resource-centers/fcpi/transition.cfm 
 

Florida Office of Early Learning (Oficina de Florida para el aprendizaje 
temprano) 

Comenzar el jardín de infantes 
 

http://www.floridaearlvlearning.com/vpk/transition-to-kindergarten-
resources 

 
National Institute for Literacy (Instituto Nacional para la 

alfabetización) 
Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en edad preescolar a leer 

 
 

https://lincs.ed.gov/publications/pdf/Shining Stars Kindergarten.pdf 
 

National Education Association (Asociación Nacional de Educación) 
Guía para padres a fin de lograr el éxito 

 
http://www.nea.org/assets/docs/HE/44013 NEA W L6.pdf 

 
Orange County Public Schools 

 
www.ocps.net 

 
Reading Rocket 

Facilitamos el preescolar para los niños con capacidades diferentes 
 

http://www.readingrockets.org/article/paving-way-kindergarten-young-children- 
disabilities

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html
http://cfs.cbcs.usf.edu/resource-centers/fcpi/transition.cfm
http://www.floridaearlvlearning.com/vpk/transition-to-kindergarten-resources
http://www.floridaearlvlearning.com/vpk/transition-to-kindergarten-resources
https://lincs.ed.gov/publications/pdf/Shining_Stars_Kindergarten.pdf
http://www.nea.org/assets/docs/HE/44013_NEA_W_L6.pdf
http://www.ocps.net/
http://www.readingrockets.org/article/paving-way-kindergarten-young-children-disabilities
http://www.readingrockets.org/article/paving-way-kindergarten-young-children-disabilities
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Calendario de actividades de verano 
 
 
 
 

Hoy visita la 
biblioteca 
pública y 
consigue 
muchas 

lecturas para 
disfrutar en el 

verano. 

Realiza una 
búsqueda de 

formas: busca todos 
los círculos, 
cuadrados, 
triángulos y 

rectángulos que 
veas en tu casa y 

afuera. 

Practica atar los cordones 
de tus zapatos. 

Practica canciones 
para contar y lee 
libros para contar 

como “Uno, dos, ato 
mi zapato” y “Diez 

monitos”. 

Cuenta lo que te 
hizo sentir triste y 
qué hiciste para 
sentirte mejor. 

Usa tijeras y 
papeles 

borrador para 
practicar cortar 

líneas rectas, 
curvas y en 

zigzag. 

Dibújate y escribe 
tu nombre y 
cuántos años 

tienes. 

Ve a 
www.storylineonline.net 
para escuchar un libro. 

Practica decir tu 
número de teléfono 

y dirección. 

Cuenta la 
cantidad de 

objetos de un 
grupo de hasta 10 

objetos. 

Usa tizas 
gruesas para 

practicar 
escribir letras y 
números al aire 

libre. 

Comparte un 
juguete con un 

amigo. 

Lee un libro con rimas, 
diviértete con los sonidos 

de las palabras. 

Dibuja tu 
vecindario. Usa 

palabras y frases de 
direcciones, como 

“besides” (detrás) y 
“to the right of” (a la 

derecha de) para 
describir una 

imagen. 

Con el dedo, 
practica escribir 

palabras 
que conozcas en 
una bandeja con 

sal. 

Dibuja tus 
vacaciones 

preferidas o un 
lugar que te 

gustaría visitar. 

Usa elementos de la 
casa para crear 

patrones y 
agrandarlos. 

Practica escribir tu nombre 
con un lápiz. 

Haz una búsqueda 
de sonidos: busca 

elementos que 
empiecen con 

sonidos de 
diferentes letras. 

Lee “Eating 
the Alphabet: 

Fruits & 
Vegetables from 
A to Z” de Lois 
Ehlert. Prueba 

una fruta o 
verdura nueva. 

Cuenta desde 
cualquier 
número 

hasta 30. 

Juega “Seguir al 
líder”: marcha, salta 

y brinca. 

Dibuja a un amigo o un 
familiar. 

Cuenta objetos en 
tu casa. 

Habla sobre el 
jardín de infantes. 

¿Tienes alguna 
pregunta? 

http://www.storyline/
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Personal del distrito de OCPS 
 

Director de planes de estudio e instrucciones de escuelas primarias: 

David Gorham 

David.Gorham@ocps.net  

(407) 317-3200 

 

Administradora superior para la niñez temprana: 

Pamela Clark  

Pamela.Clark@ocps.net 

(407) 250-6260 

 

 

Para obtener más información: 

visita nuestro sitio web en 

www.earlychildhood.ocps.net 

 
 

mailto:Marguerite.Bowen@ocps.net
mailto:Pamela.Clark@ocps.net
http://www.earlychildhood.ocps.net/

