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Bienvenido a Kínder   



       Filosofía de Kínder: 
Su niño está a punto de comenzar un año mágico ... ¡Kínder!  ¡Le 

sorprenderá todo lo que su niño aprenderá durante este año! 

Nuestro programa de kínder está planeado para satisfacer las 
necesidades sociales, emocionales, cognoscitivas y físicas de su niño.  
Nos damos cuenta de que todos los niños son diferentes y vienen a 
nosotros con diferentes necesidades y habilidades.

Esperamos fomentar en cada niño la capacidad de jugar y trabajar 
cooperativamente en diversas situaciones de grupo, ganar 
independencia, desarrollar buenos hábitos de trabajo y expresarse 
creativamente.  Utilizaremos un enfoque equilibrado para 
proporcionar instrucción que refleje la investigación actual.

.
 



Metas Principales para Kínder
• ¡Aprender que la escuela es divertida !  

y …por esto, aprender es divertido!!
 

• Aprender a AMAR leer y escribir  
Le decimos a los niños que ellos  PUEDEN leer!! 

(escritura ambiental)  

• Y que los niños aseguren su sentido numérico y estén listos 
para las actividades matemáticas del resto de su "carrera 

escolar".



Salón de Clase Receptivo - 
Curriculo Social/Emocional 

• El Salón de Clase Receptivo es un enfoque de la 
enseñanza basado en la creencia de que la 
integración de habilidades académicas y 
socioemocionales crea un entorno donde los 
estudiantes pueden hacer su mejor aprendizaje. 

• Lenguaje positivo del maestro, modelado interactivo e 
inversión de los estudiantes en reglas a través de sus 
Esperanzas y Sueños



 Literatura

●  Palabras comunes de alta frecuencia

● Escuchando y hablando

● Lectura Independiente

● Decodificando

● Escribiendo

● Preguntando/respondiendo preguntas sobre historias 

● Escritura a mano



        Fonética y Conciencia Fonémica

● Nombres de las letras

● Sonidos de las letras

● Poemas y canciones

● Rimas

● Trabajo oral de palabras  (oralmente  segmentado, 
mezclando, quitando y añadendo sonidos. Por ejemplo: bat sin 
la  b es at.) 



Matemáticas
•Formas 2D/3D 

•Sumar y restar dentro de 5

•Contar oralmente de 1 en 1 y  de 10 en 10 hasta 100

•Identificación de números del 0-20

•Correspondencia uno a uno  (hasta 20 objetos)

•Escribir los números del 1-20

•Lenguaje Posicional 
•(Conceptos Cualitativos)   



 Ciencias NGSS (ECSG)
• Estándares de Ciencias de la Siguiente 

Generación
• Clima
•  Vivos, no-vivos
•  Como las plantas y animales crecen y 

cambian
• Animales en su medio ambiente
• Empujar/ jalar



        Estudios Sociales
 Los temas incluyen: 

•  Llevarse bien con los demás, cómo hacer 
amigos, familias

• Yo y el mundo
• Cómo vive la gente en todo el mundo y cómo 

ayudar a cuidar el mundo. 



Nuestro Horario

* Asamblea de la 
Mañana/Rutinas de llegada 

* Reunión de la mañana

* Literatura 

* Gimnasio – todos los días

* Matemáticas

* Juegos
* Botana

* Salida AM

* Almuerzo/Recreo– 35 min 

* Ciencias

* Estudios Sociales

* Arte – 1 vez a la semana

* Música – 1 vez a la semana

* Biblioteca/Tecnología  una vez a la 
semana

* Escritura

* Juegos

* Rutinas de Salida

Tarde– 11:45-3:00Mañana– 8:30-11:45



Biblioteca y Tecnología
• Sacar libros de la 

Biblioteca - una vez a 
la semana

• Tecnología- una vez 
a la semana



Comida en Kínder
Su niño necesita traer todos los días:
● Almuerzo o una orden para almuerzo caliente 
● Una botella de agua reusable - solamente agua
● Una botana aprobada por el distrito 

La botana de su niño debe estar en un contenedor separado de 
su almuerzo y debe estar marcada con su nombre

***Por favor practique abriendo los contenedores/bolsas que su niño traerá     
a la escuela.***



Botanas Aprobadas por el Distrito



Algunos dias sera 
algo en su corazón

¿Que traerá mi niño a 
casa…?

Algunos días 
tendrá algo en sus 

manos...

Algunos días será 
algo en su 
cabeza...



Gracias!

Si usted tiene alguna 
pregunta, por favor 

contacte su escuela.


