Kindergarten es…
Construir una 
Es un buen
base sólida
empezar en la
escuela
Ampliar el
mundo a su
niño/a



Lo que los padres/
madres preguntan con
frecuencia

¿Cómo le puedo ayudar a mi
niño/a a prepararse para empezar
en el Kindergarten?

¿Cuándo debe mi niño/a empezar el
kindergarten?

Usted puede ayudar:

haciendo
nuevos/as
amigos/as
 conociendo
gente nueva
 trabajando con
otros/as

Depende de la escuela. Lo hará
gradualmente. Al principio su
niño/a atenderá la escuela en
grupo pequeño y por un tiempo mas
corto que el regular sesiones de
2 horas y media.

 explorando

La escuela de su niño/a le
enviará información específica
con la fecha y hora de las
sesiones tanto la del principio
como la de la regular.

n

animándole

n

leyéndole diáriamente

n

dándole el tiempo, material y el

n

animándole a cooperar, compartir,

lugar para pintar, cortar, pegar

esperar el turno, y ser sensible a
los sentimientos de los demás.
n

dándole tareas o deberes pequeños
para hacer

Aprender
jugando
Crecer y
madurar

 creando
 haciendo
 Desarrollando

habilidades
nuevas

¿Por qué es necesario empezar
gradualmente?

n

entrenándole para ir al baño y tener
buenos hábitos del aseo personal

n

ayudándole a aprender y a tener

n

enseñándole a vestirse sin ayuda

buenos modales

(abrocharse, cremalleras, etc.)
n

asegurarse que las vacunas estén al
día

 desarrollo

Un enfoque
completo en
el niño/a

estético y
artístico
 desarrollo
social y
emocional
 desarrollo
intelectual
 desarrollo
físico
responsabilidad
social

Porque le dará tiempo al
profesor/ra de conocer a su
niño/a mas individualmente y
también porque le ayudará a su
niño/a a familiarizarse con el
salón de clase.

n

llevarle a lugares como la playa, el
museo

n

hablándole acerca de ir a la escuela

¿Cuándo conoceré al
profesor/rar?t ¿Qué útiles
escolares necesitará?
¿ Y qué de la comida para llevar
a la escuela?
¿Cómo la escuela nos mantendrá
informados?
En Langley los profesores del
Kinder les darán la bienvenida a
los niños/as de diferentes
maneras. Antes de empezar las
clases en septiembre el profesor
de su niño/a le informará y
contestará sus preguntas.

El Kindergarten
Manual para Padres
En Septiembre, los padres
recibirán un folleto con el
resumen del plan de estudios.
Este folleto contiene información
detallada sobre el programa del
Kindergarten y también contesta
algunas preguntas que usted puede
tener, como...
•

¿Mi niño/a aprenderá a
leer en Kindergarten?

•

¿Aprenderá a escribir?

•

¿Aprenderá matemáticas?

•

¿Y qué acerca si mi
niño/a necesita cuidados
especiales?

•

Día Completo del
Kindergarten
En los siguientes 2 años el
Ministerio de Educación estará
introduciendo el acceso al
kindergarten el día completo. El
Ministro ha indicado que el día
completo al Kindergarten estará
disponible a por lo menos la
mitad de los estudiantes en edad
de empezar el kindergarten en
septiembre 2010. Para septiembre
2011, el día completo del
Kindergarten estará disponible en
toda la provincia. Los padres
tendrán que decidir si matriculan
o no matriculan a sus niños/as en
el kindergarten.
Para mayor información visite:
http://www.bced.gov.bc.ca/early_l
earning/full_day_kindergarten.

Al
Kindergarten
Información
para Padres

¿Qué otros servicios
proveen en la escuela?

El primer año de su niño/a en la
escuela será único y desafiante.
Los profesores del Kindergarten
de Langley les gustará trabajar
con usted y con su niño/a.
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