
Preparando un niño para la escuela 

(Growing a school ready child) 

 

Criterios de preparación para el jardín de niños de Boone County (Boone County Kindergarten readiness criteria) 

La raíz de la preparación para el jardín de niños comienza con ... (the root of kindergarten readiness starts with...) 

• Compartir experiencias de agradables de la vida 

• Vinculación y vinculación con familiares / cuidadores 

• Creando un ambiente seguro / cariñoso 

• Establecimiento de expectativas y reglas apropiadas para la edad 

• Conversaciones con adultos y niños 

• Visitar a médicos y dentistas con regularidad 

• Fomentar el desarrollo social y emocional 

• Proporcionar orientación positiva 

• Fomentar la independencia 

• Ofreciendo experiencias prácticas 

• Leyendo a su hijo 

• Jugando con su hijo 

• Estableciendo un horario para dormir consistente 

Un niño/a en desarrollo empieza a ... (A developing learner begins to...) 

• Enfocarse y controlarse a sí mismo 

• Siga las instrucciones en 2 pasos 

• Utilizar el lenguaje y las habilidades de atención 

• Persistir y resolver problemas 

• Seguir intentándolo; No se rinde 

• Construir relaciones positivas entre los damás 

• Tomar turnos con otros 

Habilidades sociales (Social Skills) 

• Practica el autocontrol 

• Expresa las emociones apropiadamente 

• Maneja la ira 

• Demuestra habilidades personales (sube su cierre, usa el baño independientemente) 

• Juega con sus compañeros 

• muestra empatía hacia los demás 

• se turna en las conversaciones 

• Sigue las instrucciones 

 

Alfabetismo (Literacy) 

• Usa libros de manera significativa 

• Sabe que la impresión de palabras lleva significado 

• Reconoce su primer nombre 



• Reconoce algunas letras 

• Copia el nombre de un modelo 

 

Matemáticas (Math) 

• Reconoce patrones 

• Cuenta objetos correctamente 

• Reconoce algunos números 

• Ordena y agrupa objetos 

• Utiliza y entiende: "detrás, al lado de, delante de" 

• Entiende: "más, menos" 

• Cuenta hasta diez 

 

Idioma (Language) 

• Expresa pensamientos 

• Sigue las instrucciones 

• Entiende a otros 

• Representa ideas con lápices / marcadores 

• Habla de experiencias 

• Escucha 

Los maestros reportan que las habilidades sociales son cruciales para el éxito del jardín de niños (Teachers report social 

skills are crucial to kindergarten success) 

Para más recursos, visite www.readyforschool.us 

Creados por representantes de educadores y agencias del condado de Boone, incluyendo: 

• Distrito escolar de Centralia 

• Distrito escolar de Columbia 

• Distrito escolar de Hallsville 

• Distrito escolar de Harrisburg 

• Distrito escolar de Southern Boone 

• Distrito escolar de Sturgeon 
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