
 
 

Información para Padres de Familia de Kindergarten Día 

Completo 

 
El Distrito Escolar de Mukilteo ofrece Kindergarten de día completo a todos los estudiantes. Cada salón de clases proveerá 

una experiencia de aprendizaje de alta calidad que no solo provee instrucción en áreas clave académicas, pero también atiende 

las necesidades emocionales y sociales de los niños(as), provee experiencias prácticas creativas y responde a las necesidades 

del “niño(a) completo”. Practicas apropiadas desde el punto de vista de desarrollo se enfocaran sobre las necesidades únicas 

de aprendizaje de cada niño(a), ya sea que el niño(a) haya participado en ambientes de educación temprana o está 

transicionando a una escuela por primera vez.  

 

Los estudiantes recibirán servicio ya sea en su escuela en el hogar o en Centro Pathfinder Kindergarten. Áreas de asistencia 

para estudiantes de kindergarten asignados para asistir al Centro Pathfinder Kindergarten será comunicado a los padres de 

familia cada primavera al momento de la inscripción en el Kindergarten.  

 

Principios Guía para Kindergarten de Alta Calidad 

 

El programa de kindergarten de día completo observara los lineamientos del estado para crear un programa cultivador, 

riguroso y de alta calidad que llena las características individuales de cada niño(a). Los siguientes principios servirán para 

guiar al personal y a los padres de familia para apoyar a los estudiantes: 

• La familia es la primera y más importante profesora de los niños(as). 

• Colaboración entre familias y comunidades apoyan el crecimiento y desarrollo de cada niño(a). 

• Todos los niños(as) son aprendices capaces y competentes.  

• Los niños(as) prosperan cuando tienen relaciones seguras con los adultos y son apoyados por ambientes que son 

seguros, positivos, apropiados para la edad, utilizan juego con propósito y tienen un balance entre independencia y 

estructura. 

• Los niños(as) aprenden mejor a través de participación activa y cuando se les provee oportunidades para aprender a 

través del descubrimiento, interacción, creatividad, resolución de problemas, conversación y juegos.  

• Un programa de kindergarten de alta calidad provee oportunidades de aprendizaje apropiadas desde el punto de vista 

de desarrollo y académicamente rigurosas que son balanceadas entre iniciadas por el niño(a) y guiadas por el maestro.  

• Un programa de kindergarten de alta calidad reconoce y apoya diferencias en las necesidades, destrezas, y 

habilidades de los niños(as) a medida que se desarrollan como individuos.  

• Kindergarten es un año de transición, un puente entre experiencias de aprendizaje tempranas y el sistema K-12. 

• Lideres de programas de kindergarten de alta calidad tiene un entendimiento del desarrollo del niño(a) y practicas 

instructivas apropiadas para efectivamente apoyar a los maestros.  

 

Aprendiendo a conocerlo a usted 

 

Durante los primeros tres días de escuela, los profesores de kindergarten programaran conferencias para reunirse con los 

estudiantes y padres de familia.  El propósito de la conferencia es ayudarle a su niño(a) a tener un transición suave hacia 

kindergarten. Usted y su niño(a) tendrán una oportunidad de conocer al maestro y podrán hacer preguntas y compartir 

información importante acerca de su niño(a) tal como: 

• Actividades que su niño(a) disfruta 

• Cosas que hacen juntos como familia 

• Que consuela a su niño(a) cuando él o ella está frustrado(a), enojado(a) o triste en una nueva situación.  

• Como aprende mejor su niño(a) 



• Personas importantes en la vida de su niño(a) 

• Información de salud u otra que necesaria para mantener a su niño(a) seguro(a) en la escuela 

 

Currículo del Kindergarten de Día Completo 

 

Los maestros de Kindergarten utilizaran un currículo adoptada por el distrito para áreas académicas en lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias. Este Currículo está basado en investigación y cumple con los estándares del Estado de Washington 

de Aprendizaje. 

 

Requisitos para Kindergarten del Día Completo Financiado por el Estado 

 

Componentes críticos del programa de kindergarten de alta calidad de Día Completo: 

1. Proveer por lo menos un programa de instrucción de mil horas 

2. Proveer un currículo que ofrece un juego rico y variado de experiencias que asisten a los estudiantes en: 

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

b. Desarrollar buena variedad de destrezas de comunicación 

c. Proveer experiencias en ciencias, estudios sociales, artes, salud, educación física y otro idioma mundial 

que no sea Ingles 

d. Adquirir destrezas grandes y pequeñas motoras 

e. Adquirir destrezas sociales y emocionales incluyendo participación exitosa en actividades de aprendizaje 

como individuos o como parte de un grupo 

f. Aprendiendo  a través de experiencias practicas 

3. Estableciendo ambientes de aprendizaje que son apropiados desde el punto de vista de desarrollo y promover la 

creatividad  

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

5. Participar en el programa de kindergarten de actividades de preparación con proveedores de aprendizaje temprano 

y padres de familia 

6. Administrar El Inventario de Washington de Destrezas de Desarrollo (WaKIDS) 

 

El año de kindergarten es un tiempo mágico en el desarrollo del niño(a). Tener un profundo entendimiento del desarrollo del 

niño(a) ayuda a los educadores a crear un ambiente que apoya actividades de aprendizaje que sean participativas, significativas 

y relevantes. Esta base de conocimiento apoya que los niños(as) tengan un año de kindergarten exitoso y construye una 

fundación para el éxito.  

 

Cada niño(a) crece y se desarrolla a su propio paso individual. Puede existir una variación dramática entre estudiantes de 

kindergarten dentro del mismo salón de clases. Entendiendo las necesidades de aprendizaje comunes e individuales entre 

todos los estudiantes en un salón de clases le permitirá al profesor de kindergarten apoyar exitosamente la fundación de cada 

niño(a). 

 

 

Lineamientos de Aprendizaje y Desarrollo Temprano 

Los lineamientos de Washington de Aprendizaje y Desarrollo Temprano, que fueron escritos a través del trabajo conjunto de 

profesionales del aprendizaje, comunidades y organizaciones culturales, proveen información para los padres de familia y 

educadores relacionados con los niños(as) desde el nacimiento hasta el grado tres.  

 

 

 

 

 

 

 

Temas dentro de los lineamientos incluyen: 

• Acerca de mí, mi familia y cultura 

• Construyendo relaciones 



• Tocando, viendo, escuchando y moviéndose  

• Creciendo saludable 

• Comunicándose (letrado) 

• Aprendiendo acerca de mi mundo 

 

Estos lineamientos de Aprendizaje y desarrollo temprano, que fueron cuidadosamente establecidos para reconocer y honrar 

las diferencias entre los niños(as) son herramientas útiles para los padres de familia para entender las etapas de desarrollo de 

los niños(as). Se pueden bajar en: http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

 

Para más información relacionada con el Kindergarten de Día Completo, la Guía del Kindergarten de Día Completo 

de Washington se puede bajar de:  State-Funded Full-Day Kindergarten 

 

 

Preparación ante Kindergarten 

 

¿Cómo puedo ayudarle a mi niño(a) a estar listo(a) para el Kindergarten de Día Completo? 

 
Cada niño(a) es único y viene de diferentes ambientes y experiencias. Es importante reconocer que los niños(as) aprenden a 

diferentes velocidades. Una destreza puede resultar fácil para un niño(a), mientas que otra destreza puede requerir de práctica. 

Los padres de familia pueden ayudar a su niño(a) a practicar muchas destrezas en casa simplemente leyéndoles a sus niños(as), 

ayudándoles a escribir su nombre, contar objetos, decir los nombres de las letras y sonidos, nombrando las formas de los 

objetos, utilizando las tijeras y hablando acerca de cosas que les gustan como libros, su familia  y mascotas.  

 

Las siguientes ideas para ayudar a su niño(a) fueron tomadas de los lineamientos de aprendizaje y desarrollo temprano, que 

fueron cuidadosamente establecidos para reconocer y honrar las diferencias entre los niños(as). Es una herramienta útil para 

los padres de familia entender las etapas de desarrollo de los niños(as). Se pueden bajar de:  Washington State Early Learning 

and Development Guidelines 

 

 

Acerca de Mí, Mi Familia y Cultura 
 

• Comparta con su niño(a) información acerca de su familia y tradiciones culturales, rituales, rutinas y actividades. 

Explique porque son importantes y haga que su niño(a) sea parte de ellas.  

• Ensénele a su niño(a) a ayudar con el cuido de los niños(as) más pequeños.  

• Identifique y explore las preguntas e intereses de su niño(a). Encuentre libros relacionados o información en línea.  

• Ayude a su niño(a) a entender acerca de sus emociones y las emociones de otros.  

• Reconozca a su niño(a) por realizar un esfuerzo para continuar con una tarea.  

• Juegue juegos de memoria con su niño(a).  

 

Construyendo Relaciones 
 

• Haga arreglos para que su niño(a) juegue con otros niños(as).  

• Incentive a su niño(a) a escuchar a otros.  

• Hágale saber a su niño(a) que diferentes ambientes tienen diferentes reglas para las relaciones y el comportamiento.  

• Discuta el concepto de compartir las cosas tales como alimentos, juguetes, suministros y equipos dentro del área de 

juegos.  

• Incentive a su niño(a) a esperar su turno.  

• Incentive comportamiento positivo hacia los animales y a mostrarles respeto.  

• Deje que su niño(a) resuelvan problemas por su cuenta con su guía.  

 

Tocando, Viendo, Escuchando y Moviéndose 
• Dele a su niño(a) la oportunidad de actividad física todos los días. 

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/state-funded-full-day-kindergarten
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/early-learning-and-development-guidelines
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/early-learning-and-development-guidelines


• Incentive a su niño(a) que intente con una variedad de actividades tales como saltar, correr, brincar, doblarse y 

girarse de la cintura, estirarse, balancearse (caminando en línea recta) y rodarse y rebotar la pelota.   

• Bailar con música, jugar siga al líder e ir en caminatas de pretender.  

• Mantener el papel, marcadores o crayones para que su niño(a) escriba su nombre, cartas o haga dibujos.  

• Recuerde a su niño(a) que el aprender a hacer cosas nuevas toma práctica. Quédese cerca cuando esté intentando 

cosas nuevas difíciles.  

• Nombre los cinco sentidos con su niño(a) y discuta como como ellos pueden ayudarle.  

 

Creciendo Saludable 
 

• Trate de mantener una rutina consistente u horario para su niño(a).  

• Asegúrese de que su niño(a) duerma lo suficiente. 

• Apoye a su niño(a) a cepillarse sus dientes dos veces por día.  

• Que su niño(a) practique lavarse las manos. 

• Incentive a su niño(a) que tome agua durante el día.  

• Lleve a su niño(a) a revisiones regulares dentales y médicas. 

• Hable con su niño(a) acerca de seguridad. 

• Incentive a su niño(a) a tomar decisiones para jugar y guardar los juguetes.  

 

 

Comunicando (letrado) 
 

• Juegue juegos de palabras, cante canciones, baile y hagan ritmos juntos.  

• Tenga conversaciones con su niño(a) a través del día. Escuche y responda a lo que él (ella) dice y espere lo mismo 

de su niño(a).  

• Léale a su niño(a) todos los días. Pregunte y hable acerca de lo que le ha leído.  

• Pídale a su niño(a) que identifique y deletree su nombre.  

• Ayude a su niño(a) a practicar diciendo el alfabeto e identificando letras y sonidos de libros y revistas.  

• Ayude a su niño(a) a escribir su nombre 

• Ayude a su niño(a) a contar hasta 100 y a escribir números.  

• Practique contar carros de cierto color cuando maneja.  

• Ayude a su niño(a) a aprender los meses del año.  

• Hable acerca de diferentes formas y tamaños de comparando objetos. 

• Juegue naipes o juegos de tablero con su niño(a).   

• Explore el campo abierto y hable acerca de las piedras, plantas, insectos y naturaleza. 

• Ayude a su niño(a) a entender done vive y el vecindario. 

• Que su niño(a) se exprese a si mismo(a) a través de la dibujo, danza, movimientos o música. 
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