Pencil Grip
Correct pencil grip is so important for developing writers!
Holding a pencil with ‘tripod’ or ‘three point’ grip as seen
below sets students up to be able to easily and neatly print uppercase and
lowercase letters. Correct pencil grip will also allow students drawing to improve and become more detailed,
which is the first step in emergent writing. This is tricky for many young learners to get just right, so practice is
necessary. Please work on this a lot this summer! A pencil gripper can support your child if he or she is having
a hard time.
What correct pencil grip looks like

A great trick to help get the grip just right!

(with pencil gripper)

Videos to help master pencil grip
https://www.youtube.com/watch?v=ZIx
UtwO29r8
https://www.youtube.com/watch?v=Vh
tdJ4D0OtQ
https://www.youtube.com/watch?v=kIF
XZdpnLi8
https://www.youtube.com/watch?v=XS
dNHjR0-nE

Scissor Skills
Learning to use a pair of scissors to cut isn’t just important for art projects. Learning
scissor skills helps develop small motor skills and hand eye coordination. Students will
also build self-confidence as they master this skill and create things all by themselves!

Letter Play

One of the main goals for kindergarten students is to know all of the
letter names and sounds. Students should start learning that letters have
sounds and meaning as early as possible. The sooner that students master
this goal the sooner they will be avid readers and fluent writers! Using magnetic letters as a
FUN way to play and learn together!
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Magnetic Letter Games!!!

ABC Challenge: Put the letters in alphabetical order but then pull every five or so letters out of the
mix. Place the ‘lost’ letters under the alphabet and ask your little one to help the lost letters make their
way back to their alphabet family.
Find Me A . . . : For the early letter-learners, simply asking, “Can you use your strong eyes and smart
brain to find me a letter ‘O’ or ‘M’?” or “ Can you find the letter that makes the sound /z/ or /t/?” is all you
need to do to get them focused. Always give a choice between two letters because we want to set our
kiddos up for success; if we ask, Can you find the ‘L’? and they can’t, they’ll be less likely to want to
play our little learning games down the road.
Family Names: Names are some of the first words that kids can read. So starting with Mom and Dad,
make your way through the whole family, challenging your kiddos to build their names first, then Mom
and Dad, then their siblings’ and pets’ names. If they’re not ready for the whole name, you build the
name and then take away the first letter. Mix it up with three other letters and ask if they can find the
letter that begins that person’s name. It’s a start–but it helps!
We are (Word) Families: Word families are a great starting point for emerging readers because in just
a few minutes, a little guy can ‘own’ a whole word family! Start by putting ‘at- at the top of the fridge,
and then put some consonants close by (c, b, h, m, r, s).
Demonstrate how just by adding one little letter to the beginning of ‘at’, your kiddo can now
read six new words! Challenge him to ‘surprise’ you with a new word by switching that important first
letter, and every few days add a new word family to the fridge.

How will reading help my child be ready for kindergarten?
We can’t say it enough: READ, READ, READ!!! When your child listens to you
read a book to them, reads with you, reads to you or even sees you read they
are building the knowledge and understanding of what it means to be a
reader. Reading promotes language development, vocabulary building,
creativity, writing skills and so much more! In kindergarten, part of the
homework is to read a book each night. Getting into this habit this summer
will ready your child for kindergarten and start establishing school routines.

Don’t just read a book, close it and walk away! A BIG part of reading a book is
talking about the book. Help your child develop reading comprehension by
retelling the stories they’ve read and asking him or her to answer questions about
what they have read.

What is the BEST way to make sure your child is ready for
kindergarten?

Guess what? It isn’t in this packet and it has nothing to do with reading, writing or math! THE
VERY BEST THING THAT YOU CAN DO TO MAKE SURE YOUR CHILD IS READY FOR
KINDERGARTEN IS….

Play!!!!

Playing with others, children or adults, teaches children to imagine, create, be patient and
persistent. Most importantly, through play children develop fundamental foundational skills
and gain the ability to collaborate and communicate with others. These are arguably the
most crucial skills needed to be successful in school, or in any social setting. So put down the
iPads, log off of the computer and play with your kids this summer as much as possible! Be
silly, take risks, step out of your comfort zone and let your inner child shine. Children are only
young once so enjoy these precious moments while you have them!

Como agarrar el lápiz
¡El agarrar correctamente el lápiz es tan importante para el desarrollo de escritores! Sosteniendo un lápiz con
"trípode" o "tres puntos" de agarre como se ve a continuación hace que los estudiantes puedan imprimir fácil y
ordenadamente letras mayúsculas y minúsculas. El agarre correcto del lápiz también permitirá a los estudiantes
dibujar para mejorar y ser más detallados, que es el primer paso en la escritura emergente. Esto es complicado para
muchos jóvenes estudiantes para llegar a la derecha, por lo que la práctica es necesaria. ¡Por favor, trabaje en esto
mucho este verano! Una pinza de lápiz puede apoyar a su hijo si lo está pasando mal.
Cómo se ve cuando agarra el lápiz correctamente

Izquierda

Derecha

Esto es como un zurdo agarra el lápiz.

Esto es cuando un diestro agarra el lápiz.

Un gran truco para ayudar a agarrarlo correctamente

Tome el borrador y dele vuelta

! Listo!

Cuando lo agarras con un sujeta lapiz

Habilidad de agarrar las Tijera
Aprender a usar un par de tijeras para cortar no solo es importante para los
proyectos de arte. Aprender las habilidades de tijera ayudan a desarrollar
pequeñas habilidades motorices y coordinación de los ojos a las manos. ¡Los
estudiantes también aumentaran la confianza en sí mismos a medida que dominan
esta habilidad y crear cosas por sí mismos!

SEGURIDAD USANDO TIJERAS

CANTO DE TIJERAS
Abre, Cierra, abre, Cierra
Esta es la manera que cortamos, cortamos, cortamos.
Dedos en la parte de abajo el dedo gordo encima.
No dejes caer el papel.
Abre, Cierra, abre, Cierra
Esta es la manera que cortamos, cortamos, cortamos.

•
•
•

•

Cuando use las tijeras……
¡Primero pedire a un adulto
permiso!
Me mantendre sentado.
Mantendre las tijeras en mi
burbuja (en frente de mi
debajo de mis hombros y
encima de mi ombligo)
¡Solo cortare papel!

Lo mejor que puedes hacer es dejar
que tu nino aprenda por si solo ¡
Aunque aveces pueda ser DIFICIL
hacerse para atrás, sonreir, y no
dejar que tu nino piense por un
segundo que el o ella no lo puede
hacer .

Formas de practicar usar las tijeras
¡Haga proyectos de arte juntos!
¡Pinterest tiene buenas sugerencias!
O simplemente deje que su niño
dibuje y después corte el dibujo.

Corte fotos o palabras de revistas o
periódico

Dibuje (o pídale a su niño dibujar)
Linas, zigzag, o curvadas en papel.
Ellos podrán practicar cortando in
las líneas.

Juego de letras
Uno de los principales objetivos para los estudiantes de kindergarten es conocer
todos los nombres de letras y sonidos. Los estudiantes deben comenzar a aprender
que las letras tienen sonidos y significado tan pronto como sea posible. ¡Cuanto
antes los estudiantes dominen este objetivo, más pronto serán lectores ávidos y
escritores fluidos! ¡Usando letras magnéticas como una forma divertida de jugar y
aprender juntos!

¡¡¡Juegos de Letras Magnéticas!!!
•

Abc Challenge: Ponga las letras en orden alfabético, pero luego tome de cada cinco letras más o menos de la
mezcla. Coloque las letras "perdidas" debajo del alfabeto y pida a su pequeño que ayude a las letras perdidas a
regresar a su familia alfabética.
• Encuéntrame A . . . : Para los primeros estudiantes de cartas, simplemente preguntando:"¿Puedes usar tus ojos fuertes
y tu cerebro inteligente para encontrarme una letra 'O' o 'M'?" o "¿Puede encontrar la letra que hace el sonido /z/ o
/t/?" es todo lo que necesitas hacer para concentrarte. Siempre dar una opción entre dos letras porque queremos
preparar a nuestros niños para el éxito; si preguntamos, ¿puedes encontrar la "L"? y no pueden, serán menos
propensos a querer jugar a nuestros pequeños juegos de aprendizaje en el camino.
• Nombres de familia: Los nombres son algunas de las primeras palabras que los niños pueden leer. Así que empezando
por mamá y papá, haz tu camino a través de toda la familia, desafiando a tus hijos a construir sus nombres primero,
luego a mamá y papá, luego a los nombres de sus hermanos y mascotas. Si no están listos para el nombre completo,
construyes el nombre y luego quitas la primera letra. Mézclalo con otras tres letras y pregunta si pueden encontrar la
letra que comienza el nombre de esa persona. Es un comienzo, ¡pero ayuda!
• Somos familias (de Palabras):¡Las familias de palabras son un gran punto de partida para los lectores emergentes
porque en pocos minutos, un pequeño puede 'poseer' toda una familia de palabras! Comience poniendo 'at- en la
parte superior de la nevera, y luego poner algunas consonantes cerca (c, b, h, m, r, s).
¡Demostrar cómo simplemente añadiendo una pequeña letra al comienzo de 'at', su hijo/a ahora puede leer seis nuevas
palabras! Desafíelo a 'sorprenderle' con una nueva palabra cambiando esa importante primera letra, y cada pocos días
añada una nueva familia de palabras a la nevera.

En la parte de atrás de esta
hoja usted encontrara el
abecedario. Por favor use
esto para apoyarle y a su
niño/a en mientras juegan
juntos.

Aplicaciones Aprobadas por las
Maestras y recursos en línea para Kínder
Página Web:
www.abcya.com
www.abcmouse.com
Apps:
Teach Me Kindergarten ($1.99)
Endless ABC
Endless Numbers

El Abecedario

¿Como leer puede ayudar a mi niño/a estar listo para el kínder?
No podemos decirlo lo suficiente: ¡¡¡LEER, LEER!!! ¡¡¡LEER!!! Cuando su hijo lo escucha leerles un libro a ellos, leer
con usted, leerle a usted o incluso ver que usted lee, ellos están construyendo el conocimiento y la comprensión de
lo que significa ser un lector. La lectura promueve el desarrollo del lenguaje, la construcción del vocabulario,
creatividad, habilidades de escritura y mucho más! En kínder, parte de las tareas es leer un libro cada noche. Entrar
en este hábito este verano preparará a su hijo para el jardín de infantes y comenzará a establecer rutinas escolares.

¡No leas un libro, ciérralo y vete! Una gran parte de la lectura de un libro es
hablar del libro. Ayude a su hijo a desarrollar la comprensión lectora
relatando lo que han leído y pidiéndole que respondan a preguntas sobre lo
que han leído.
Ayude a su Nino convertirse en
un mejor lector
Preguntas para hacerle a su niño
durante la lectura texto no-ficcion
¿Cuál es la idea principal en el texto?
¿Me puedes decir algo que ya sabes sobre este
tema?
¿Qué aprendiste después de leer sobre este tema?
¿Hay algunas palabras de las cuales no sabes su
significado?
¿Cuáles son algunas palabras nuevas que
aprendiste?
¿Tienes algunas preguntas después de haber leído
esto?
¿Había algunas funciones (diagramas, tablas,
fotos) que fueron importantes?
¿Dónde puedes buscar más información acerca de
este tema?
¿Cuáles preguntas le harías al autor acerca de este
tema?
¿Cuál sería el título de este texto?
¿Puedes pensar de otro libro que has leído acerca
de este tema? ¿Cómo es similar? ¿Como fue
diferente?
¿Te gusto el texto? ¿Porque o porque no?

Ayude a su Nino convertirse en
un mejor lector
Preguntas para hacerle a su niño
durante la lectura texto ficcion
¿Quién es el personaje principal?
¿Dónde se lleva a cabo esta historia? ¿Cambia el
lugar?
¿Cuál fue el problema en la historia y como se
resolvió?
¿Cambio el personaje en la historia? ¿Como?
¿Como eres tú similar al personaje principal?
¿Como eres diferente?
¿Que puedes predecir qué sucederá después en la
historia?
¿Porque crees que el autor escogió este nombre
como título para esta historia?
¿Te gusta el título de la historia?
¿Puedes pensar en un diferente título para esta
historia?
¿Cuál personaje de la historia escogerías para que
fuera tu amigo? ¿Por qué?
¿Cuál parte de la historia fue mas emocionante?
¿Por qué?
¿Te gusto el final de la historia? ¿Porque o porque
no?
¿Cuál parte de la historia podría suceder? ¿Cuál
parte podría no suceder?

¿Cuál es la mejor manera de asegurarse de que su hijo esté listo para el kínder?
¿Adivina qué? ¡No está en este paquete y no tiene nada que ver con la lectura, la escritura o las matemáticas! LO MEJOR QUE
PUEDE HACER PARA ASEGURARSE DE QUE SU HIJO/A ESTÉ LISTO PARA EL KINDER ES....

¡¡¡¡Jugar!!!!
Jugar con otros, niños o adultos, enseña a los niños a imaginar, crear, ser pacientes y persistentes. Lo más importante es que a
través del juego los niños desarrollan habilidades fundamentales y adquieren la capacidad de colaborar y comunicarse con los
demás. Estas son sin duda las habilidades más cruciales necesarias para tener éxito en la escuela, o en cualquier entorno
social. ¡Así que dejen los iPads, cierren las sesiones de la computadora y jueguen con sus hijos este verano tanto como sea
posible! Sea divertido, arriésguese, salga de su zona de confort y deje que su niño interior brille. ¡Los niños son sólo serán
pequeños una vez, así que disfrute de estos momentos preciosos mientras los tiene!
"Se habla de la reproducción como si fuera un alivio del
aprendizaje serio. Pero, para los niños, el juego es un
aprendizaje serio. El juego es realmente el trabajo de la
infancia".
-Fred Rogers

El valor del juego
Dices que amas a tus hijos,
Y les preocupa que aprendan hoy,
Como yo, es por eso que estoy
proporcionando Una variedad de tipos
de juego.
Usted está preguntando cuál es el
valor
¿De tener a tus hijos jugando?
Tu hija está creando una torre,
Puede que algún día sea constructora.
Me estás preguntando el valor de
bloques y arena y arcilla.
Sus hijos están resolviendo problemas,
Usarán esa habilidad todos los días.
Estás diciendo que no quieres a tu hijo.
Para jugar de esa manera marisco.
Está aprendiendo a abrazar a una
muñeca, Puede que algún día sea
padre.
Estás cuestionando los centros de
aprendizaje, Parecen una obra inútil.
Sus hijos están tomando decisiones,
Algún día estarán solos.
Te preocupa que tus hijos no aprendan
Y luego tendrán que pagar.
Están aprendiendo un patrón para
aprender, Porque siempre serán
estudiantes.

En los Juegos:
Los niños aprenden a resolver problemas, probar nuevas ideas,
hacer preguntas y aumentas su comprensión.

TECNICAS SOCIALES
❖ Aceptar diferencias
❖ Pedir ayuda
❖ Comunicarse
claramente
❖ Dando elogios
❖ No estar de acuerdos
respetuosamente
❖ Motivar a otros
❖ Seguir instrucciones
❖ Participar igualmente
❖ Resolver conflictos
❖ Compartir materiales
❖ Estar enfocado
❖ Tomar su turno
❖ Tomar riesgos
❖ Usar voz baja
❖ Esperar pacientemente

Recomendaciones de
Tiempo en la Pantalla
0-2 anos
No tengan tiempo de pantalla

2- 5 anos
1 hoara diaria

+5 anos
1 a 2 horas diarias

