Consejos para Éxito en el Kínder
Le damos la bienvenida a usted y a su hijo al kínder y esperamos comenzar una colaboración que llevará a su hijo a
lo largo de su vida escolar. FSSD se compromete a proporcionar experiencias de alta calidad que construirán el
conocimiento esencial y las habilidades que conducen al éxito. El plan de estudios del kínder está diseñado para
involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje y proporcionar muchas experiencias interactivas que conducirán a
sentimientos de logro y un amor por el aprendizaje.
He aquí algunas formas de ayudar a su hijo a aprender y reforzar lo que se le enseña en la escuela:


Ayude a su hijo a desarrollar una actitud positiva sobre la escuela y su capacidad de aprendizaje. Es importante
que los niños lleguen a la escuela bien descansados, alimentados y listos para aprender.
Haz todo lo posible por llevar a su hijo a la escuela con regularidad y puntualidad. Así comienza el día con una
nota positiva y establece un buen hábito de trabajo.
Hable con su hijo sobre sus experiencias escolares. Pregúntele qué es lo mejor que le ha pasado en la escuela
cada día. Muestre interés por lo que está aprendiendo y haciendo en la escuela.
Establezca una rutina para revisar la información que se envía a casa con su hijo. Asegúrese de devolver la
información que se le pide.
Hable con el maestro de su hijo con regularidad sobre el progreso de su hijo. Pregunte qué puede hacer para
ayudarle a aprender y crecer.
Ayude como voluntario en el salón de clases o en la escuela de su hijo.
Fije altas expectativas para su hijo. Deje claro que la escuela y el aprendizaje son una prioridad. Anime a su hijo
a esforzarse, incluso cuando se le presenten dificultades de aprendizaje.
Dedique al menos 15 minutos al día para hablar con su hijo y leer juntos. Esto ayudará a desarrollar las
habilidades de alfabetización importantes para la lectura y la escritura.
Limite el tiempo que su hijo pasa viendo la televisión y jugando a los videojuegos.
Aproveche las oportunidades para ayudar a su estudiante a aprender mientras realiza su rutina diaria. Hable de
las similitudes y diferencias entre los objetos. Nombre las letras y los números que aparecen en los letreros y en
otros materiales impresos.
Pida al estudiante que cuente objetos y que junte y separe conjuntos para que comprenda la suma y la resta.
Ayude a su hijo a practicar la escritura de su nombre. Además, anímalo a trabajar en las habilidades de
autoayuda, como subir la cremallera, abotonarse y dominar las habilidades para ir al baño.
Asigne a su hijo labores en la casa y elógielo cuando las termine con éxito. Esto puede fomentar el sentido de la
responsabilidad y la sensación de importancia.
Anime a su estudiante a escuchar y seguir las instrucciones.
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Periodo de Transición
El período de transición del kínder es una fase de 5
días que precede al primer día completo de kínder el
lunes 15 de agosto.
Durante el Kindergarten Kick-Off, usted inscribirá
a su hijo para un día de evaluación y un día de
orientación:
• Día de Evaluación: Su hijo tendrá que realizar
una breve evaluación de habilidades básicas. Esta
evaluación proporciona a los maestros la
información necesaria para planificar la
instrucción que mejor satisfaga las necesidades de
su hijo. Si bien usted no acompañará a su hijo al
salón de evaluación, por favor planee permanecer
en el edificio hasta que se complete esta breve
evaluación.
• Día de Orientación: Los estudiantes saldrán
temprano este día después de tener la oportunidad de
recorrer el edificio, conocer al personal de la escuela
y comenzar a entender los procedimientos de la
escuela en un pequeño grupo. Este día proporciona
una introducción gradual a la escuela y permite que
los estudiantes se sientan felices y confiados al
comenzar su año. Usted debe proporcionar el
transporte de ida y vuelta a la escuela en este día.

Por favor, anote las fechas asignadas para la
evaluación y la orientación de su hijo en los
espacios proporcionados para que pueda
consultarlas cuando se acerquen las fechas.

El Programa de
Kínder
Los estándares académicos de Tennessee se utilizan
para Artes Lingüísticas del Inglés, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales. Visite el sitio web del
Departamento de Educación de Tennessee
https://www.tn.gov/education/instruction/ac
ademic-standards.html para accederlos. Los
objetivos de aprendizaje se basan en estos estándares.
Algunos de los estándares académicos para
lectura/artes del lenguaje incluyen reconocer y escribir
las letras del alfabeto, utilizar los sonidos de las letras y
otras pistas para leer palabras sencillas, responder a
preguntas sobre los detalles en los cuentos, hablar con
claridad para expresar pensamientos, sentimientos e
ideas, y utilizar una combinación de dibujar, dictar y
escribir para crear un cuento. En matemáticas, los niños
cuentan, ordenan y clasifican objetos, comparan
cantidades, identifican y describen formas básicas,
suman y restan números pequeños y utilizan la suma y
la resta para la resolución de problemas verbales. En
ciencias, los niños exploran el mundo que les rodea,
incluyendo plantas y animales. En estudios sociales
ellos adquieren conocimientos basados en experiencias
con sus familias, escuelas y comunidades.
Además de estos objetivos académicos, los estudiantes
de kínder continúan desarrollando habilidades para la
colaboración y la adaptación al entorno del salón de
clases. En el FSSD, la atención se centra en el niño en
su totalidad, incluyendo su crecimiento físico, social,
emocional y académico. Las experiencias de
movimiento, arte y música son una parte vital del plan
de estudios del kínder.

Fecha de evaluación:

Reportando el
Progreso de su Hijo
Usted recibirá un boletín de calificaciones cuatro veces
durante el año, además de otras comunicaciones con
los maestros. Esta es una oportunidad para compartir
los logros académicos de su hijo, los desafíos, los
hábitos de trabajo y el desarrollo social.
El FSSD utiliza un boletín de calificaciones basado en
estándares que mide el progreso hacia las metas
académicas en lectura/artes del lenguaje, matemáticas,
ciencias y estudios sociales. Los puntos de referencia
del plan de estudios se identifican específicamente en
esta boleta de calificaciones. Es el progreso hacia
estas metas que monitorearemos y reportaremos a
usted. Esto nos permite reconocer mejor las
necesidades académicas, adaptar las estrategias de
enseñanza para satisfacerlas y proporcionar a los
padres los recursos para ayudar a reforzar las
habilidades específicas en casa. Nuestros maestros
diferencian la enseñanza para que cada niño aprenda a
un ritmo que le resulte cómodo, pero que sea un reto.
El boletín de calificaciones también comunicará el
progreso de su hijo en el desarrollo de un
comportamiento responsable que es esencial para el
aprendizaje.
Muchas gracias por su apoyo y colaboración al
comenzar un camino emocionante con usted y su
hijo. El kínder es un año especial lleno de
experiencias maravillosas. Esperamos compartirlas
con su hijo.

Fecha de orientación:

