
Distrito Escolar de Mukilteo 

Información para los padres de familia sobre el jardín de niños de tiempo 

completo 

El Distrito Escolar de Mukilteo ofrece jardín de niños de tiempo completo para todos los estudiantes.  Cada salón de 

clases brindará una experiencia de aprendizaje de excelente calidad que no solo instruye en las áreas académicas, sino que 

también satisface las necesidades sociales y emocionales de los niños, aporta experiencias prácticas y creativas y atiende 

las necesidades del "niño en su totalidad".  Con prácticas adecuadas para el desarrollo que se enfocarán en las necesidades 

de aprendizaje individuales de cada niño, ya sea que el niño haya participado en centros de aprendizaje temprano o que 

esté entrando a la escuela por primera vez. 

Se atenderá a los estudiantes en las escuelas cercanas a sus casas o en el Centro Preescolar Pathfinder (Pathfinder 

Kindergarten Center).  Las áreas de atención para estudiantes de preescolar asignados para asistir al Centro Preescolar 

Pathfinder se les comunicarán a los padres cada primavera al momento de inscripción al jardín de niños. 
 

Principios rectores para el preescolar de alta calidad 

El programa de preescolar de tiempo completo ofrecido seguirá los lineamientos del Estado de Washington para crear un 

programa enriquecedor, preciso y de excelente calidad que tome en cuenta las características personales de cada niño. Los 

siguientes principios les sirven como guía al personal y a los padres para apoyar a los estudiantes: 

 La familia es el primer y más importante maestro del niño. 

 La colaboración entre las familias, las escuelas y las comunidades apoyan el crecimiento y desarrollo de cada 

niño. 

 Todos los niños son alumnos capaces y competentes. 

 Los niños se desarrollan adecuadamente cuando tienen relaciones seguras con adultos y cuando están apoyados 

por entornos que son seguros, positivos, apropiados para la edad, cuando utilizan el juego propositivo y tienen un 

balance entre la independencia y la estructura. 

 Los niños aprenden mejor a través de la participación activa y cuando se les brindan oportunidades de aprender a 

través del descubrimiento, la interacción, la creatividad, la solución de problemas, la conversación y el juego. 

 Un programa de preescolar de excelente calidad brinda oportunidades de aprendizaje apropiadas para la etapa de 

desarrollo que son rigurosas académicamente y que establecen un equilibrio entre la iniciativa del niño y la guía 

del maestro. 

 Un programa de preescolar de excelente calidad reconoce y apoya las diferencias en las necesidades, aptitudes y 

capacidades de los niños conforme se desarrollan como individuos. 

 El jardín de niños es un año de transición, un puente entre las experiencias del aprendizaje temprano y el sistema 

K-12. 

 Los líderes de los programas de jardín de niños de excelente calidad tienen conocimientos del desarrollo del niño 

y de las prácticas docentes apropiadas para apoyar efectivamente a los maestros. 

Conociéndole 

Durante los primeros tres días de escuela, los maestros del jardín de niños programarán conferencias para reunirse con los 

alumnos y sus padres.  El propósito de estas conferencias es ayudarle al niño a tener una transición suave hacia el jardín 

de niños. Usted y su niño tendrán la oportunidad de conocer al maestro y podrán hacer preguntas y compartir información 

importante sobre su niño, como: 

 Actividades que su niño disfruta. 
 Cosas que hacen juntos como familia. 

 Qué consuela a su niño cuando él o ella está frustrado(a), enojado(a) o triste, o en situaciones desconocidas. 

 De qué manera aprende mejor su niño. 

 Personas importantes en la vida de su niño. 

 Información sobre su salud o de otro tipo que sea necesaria para mantener a su niño a salvo en la escuela. 



Plan de estudios para el jardín de niños de tiempo completo 

Los maestros del jardín de niños usarán el programa adoptado por el Distrito para las áreas académicas de lectura, 

escritura, matemáticas y ciencia.  Este programa está basado en investigaciones y cumple con los Estándares de 

Aprendizaje del Estado de Washington. 

Requisitos para el jardín de niños de tiempo completo sostenido por el estado 

Entre los componentes críticos de un jardín de niños de tiempo completo de excelente calidad se incluyen: 

1. Proporcionar un programa docente de al menos mil horas. 

2. Proporcionar un programa que ofrezca un conjunto enriquecido de experiencias, que sea variado y que ayude a los 

estudiantes a: 

a. Desarrollar habilidades iniciales en las áreas académicas de lectura, matemáticas y escritura. 

b. Desarrollar una serie de habilidades de comunicación. 

c. Proporcionar formación en ciencia, estudios sociales, artes, salud, educación física y en una lengua del 

mundo que no sea inglés. 

d. Adquirir habilidades motrices gruesas y finas. 

e. Adquirir habilidades sociales y emocionales, incluyendo la participación satisfactoria en actividades de 

aprendizaje como individuo y como parte de un grupo. 

f. Aprender a través de experiencias prácticas. 

3. Establecer entornos de aprendizaje que son apropiados para el desarrollo y que promueven la creatividad. 

4. Demostrar conexiones y comunicación fuertes con los proveedores de aprendizaje temprano. 

5. Participar en actividades de preparación del programa del jardín de niños con los proveedores de aprendizaje 

temprano y los padres 

6. Aplicar el inventario de desarrollo de capacidades en el jardín de niños de Washington (WaKIDS). 

El año de preescolar es un tiempo mágico en el desarrollo de un niño.  Tener un conocimiento profundo del desarrollo del 

niño ayuda a los educadores a crear un ambiente que fomente actividades de aprendizaje relevantes, significativas y que 

motivantes. Esta base de conocimiento ayuda a que los niños tengan un año de preescolar exitoso y a que construyan un 

cimiento para el éxito. 

Cada niño crece y se desarrolla a su propio ritmo.  Puede haber una variación dramática entre estudiantes de preescolar del 

mismo salón de clases.  Entender las necesidades de aprendizaje comunes e individuales de todos los estudiantes de un 

salón de clases le permitirá al maestro de preescolar fomentar la formación de cada niño. 

Lineamientos para el desarrollo y aprendizaje temprano del Estado de Washington 

Los lineamientos del desarrollo y aprendizaje temprano del estado de Washington, los cuales fueron escritos a través del 

trabajo conjunto entre profesionales del aprendizaje temprano, comunidades y organizaciones culturales, le brindan a 

padres y educadores información sobre los niños, desde el nacimiento hasta el tercer grado. 

Los temas de los lineamientos incluyen: 

 Acerca de mí, mi familia y mi cultura. 

 Creación de relaciones. 

 Tocando, viendo, escuchando y moviéndose. 

 Creciendo saludablemente. 

 Comunicación (alfabetización). 

 Aprendiendo sobre mi mundo. 

Estos lineamientos de desarrollo y aprendizaje temprano, que fueron elaborados cuidadosamente para reconocer y respetar 

las diferencias de los niños, son una herramienta útil para que los padres entiendan las etapas de desarrollo de los niños.  

Se pueden descargar desde:  http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

Para obtener más información sobre el jardín de niños de tiempo completo, los lineamientos del estado de 

Washington para el jardín de niños de tiempo completo se pueden descargar desde: 

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull-dayKGuide-January2016.pdf. 

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull-dayKGuide-January2016.pdf


Listos para el preescolar 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a estar listo para el jardín de niños? 

Cada niño es único y viene de entornos y experiencias distintos.  Es importante reconocer que los niños 

aprenden a ritmos distintos.  Un niño puede adquirir una habilidad fácilmente, mientras que para otro requerirá 

más práctica.  Lo padres pueden ayudar a su hijo a practicar muchas habilidades en casa simplemente leyéndole, 

ayudándole a escribir su nombre, contando objetos, nombrando las letras y sonidos, nombrando formas, usando 

las tijeras y hablando de cosas que le gustan como libros, su familia y las mascotas.   

Las siguientes ideas para ayudar a su niño son tomadas de los lineamientos de desarrollo y aprendizaje 

temprano, que fueron elaborados cuidadosamente para reconocer y respetar las diferencias de los niños.  Es de 

ayuda para los padres entender las etapas del desarrollo de los niños.  Se pueden descargar desde:  

http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

 

Acerca de mí, mi familia y mi cultura 

 Comparta con su niño información sobre su familia y las tradiciones culturales, rituales, rutinas y 

actividades.  Explíquele por qué son importantes y haga a su niño parte de ellas.  

 Enséñele a su niño a ayudar con el cuidado de un niño más pequeño. 

 Identifique y ayude a su niño a explorar sus inquietudes e intereses.  Encuentre libros e información 

relacionados en línea. 

 Ayude a su niño a entender sus emociones y las emociones de los demás. 

 Reconózcale a su niño por hacer el esfuerzo de permanecer en una actividad. 

 Juegue memorama con su hijo. 

Creación de relaciones 

 Haga lo posible para que su niño juegue con otros niños. 

 Estimule a su niño a que escuche a los demás. 

 Haga que su niño sepa que los diferentes ambientes tienen reglas de comportamiento y relaciones 

diferentes. 

 Discuta el concepto de compartir cosas como la comida, los juguetes, los útiles y el equipo del área de 

juego.  Enséñele a tomar turnos. 

 Fomente un comportamiento positivo y el respeto hacia los animales. 

 Deje que su niño resuelva problemas por sí mismo con orientación. 

Tocando, viendo, escuchando y moviéndose 

 Déle a su niño la oportunidad de hacer actividad física todos los días. 

 Aliente a su niño a probar una variedad de actividades como brincar, galopar, saltar, doblarse, girar, 

estirarse, balancearse (caminar por una línea); y rodar, lanzar y botar una pelota. 

 Bailen con música, jueguen "sigue al líder" y simulen caminatas. 

 Tenga papel, marcadores o crayones para que su hijo escriba su nombre, letras o haga un dibujo. 

 Recuérdele que aprender a hacer cosas nuevas bien, requiere práctica.  Manténgase cerca cuando esté 

intentando algo difícil. 

 Nombre los cinco sentidos con su hijo y discuta como pueden ayudarle. 

 



 

Creciendo saludablemente 

 Trate de mantener una rutina u horario consistente para su niño. 

 Asegúrese de que su niño duerma lo suficiente. 

 Ayude a su niño a cepillarse los dientes dos veces al día. 

 Haga que su niño se lave las manos. 

 Aliente a su niño a tomar agua a lo largo del día.   

 Lleve a su niño a consultas médicas y dentales de rutina. 

 Hable con su niño sobre seguridad.   

 Aliente a su hijo a tomar decisiones en el juego y a guardar sus juguetes. 

 

Comunicación (Alfabetización) 

 Jueguen juegos de palabras, canten canciones, bailen y hagan rimas juntos. 

 Tenga conversaciones con su niño a lo largo del día.  Escuche y responda a lo que él o ella está diciendo 

y espere que él haga lo mismo. 

 Léale a su niño todos los días.  Pregúntele y platique sobre lo que ha leído.  

 Pídale a su niño que identifique y deletree su nombre. 

 Ayude a su niño a practicar el alfabeto y a identificar letras y sonidos de libros y revistas. 

 Ayude a su niño a escribir su nombre.   

 Ayude a su niño a contar hasta 100 y a escribir números. 

 Practique contando carros de cierto color cuando maneje. 

 Ayude a su niño a aprender los meses del año. 

 Hablen sobre formas y tamaños distintos al comparar objetos. 

 Juegue juegos de cartas o de mesa con su niño. 

 Exploren el exterior y hablen sobre rocas, plantas, bichos y naturaleza. 

 Ayude a su niño a conocer el lugar en el que vive y su vecindario. 

 Ayude a su hijo a expresarse a través del dibujo, la danza, el movimiento o la música. 


