
 

 

   ¡Bienvenidos Familias y Estudiantes de Pre-Kínder! 

 Durante septiembre y octubre los programas de pre-kínder de las escuelas elementales del distrito y de 

las organizaciones comunitarias celebrarán orientaciones, casas abiertas y otros eventos basados en programas 

que proveen oportunidades para que las familias se comuniquen con los maestros de sus hijos. La comunicación 

entre padres y maestros es clave para el éxito de los estudiantes en el programa de pre-kínder. 

 Los maestros muestran su rutina diaria en el salón de clases y en este momento los estudiantes están 
empezando a aprender las partes de la rutina en sus salones de clases. El trabajo de los estudiantes se muestra en 
los salones de pre-kínder y luego son enviados a los padres. La pinturas de los estudiantes ofrecen una 
oportunidad para conversar. Pídale a su niño que le describa su obra de arte, hablando sobre los colores usados en 
sus pinturas, y escuche sus respuestas. 
 Cada salón de clases de pre-kínder tiene una biblioteca de préstamo para los padres para apoyar a nuestra 
"Campaña de Leer 1,000 Libros antes del Kínder." Los libros serán enviados a casa con las familias y los estudiantes 
de pre-k para leerlos y devolverlos. Los adultos pueden registrar los libros leídos en los Registros de Lectura y los 
estudiantes pueden registrar sus libros leídos utilizando hojas de respuestas provistas por la maestra de su hijo. 
¡Aliento a todas las familias de pre-k a participar en la biblioteca de los padres y en la Campaña de 1000 libros! 
 Antes de cada vacación escolar los estudiantes de pre-k recibirán libros para llevar a la casa y mantener en 
sus bibliotecas del hogar. Antes de las vacaciones de diciembre cada estudiante recibirá una copia de Un Día de 
Nieve escrito por Ezra Jack Keats, Alimentos Saludables de la A a la Z escrito por Stephanie Maze y Más grande, 
Más Fuerte, Más Rápido escrito por Steve Jenkins. ¡Disfrute leyendo esos libros y otros con su hijo este año! 
 Por último, comenzando en el 4 de enero de 2015, el distrito estará implementando un programa de pre-
kínder para estudiantes de tres años de edad. Los requisitos para la elegibilidad en el programa de tres años de 
edad incluyen a los residentes de la ciudad que tendrán tres años de edad en o antes del 1 de diciembre 2015, 
elegibilidad para almuerzo gratis o a precio reducido, un idioma distinto del Inglés hablado en el hogar, o la 
elegibilidad para servicios de educación especial preescolar. A principios de diciembre se llevará a cabo una lotería 
para seleccionar los estudiantes que van a participar en el programa. Por favor llame al 262-8140 para obtener 
más información sobre el programa gratis de pre- kínder de seis horas para estudiantes de tres años de edad.  
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  "Si un niño va a mantener 

su sentido innato de la 

maravilla, él necesita la 

compañía de por lo menos 

un adulto que pueda 

compartirla, 

redescubriendo con él la 

alegría, el entusiasmo, y el 

misterio del mundo en que 

vivimos." Rachel Carson 



NUESTRO DÍA PREESCOLAR 
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Durante todo el día los estudiantes participan en juegos con 
propósito que apoyan su aprendizaje. Tienen interacciones 
significativas con los adultos y los compañeros; resuelven 
conflictos; aprenden a expresar sus deseos y necesidades; 
se identifican con los demás; y comienzan a compartir y a 
tomar turnos. Ellos aprenden sobre el autocontrol, la 
aceptación de límites y a seguir instrucciones. Todas esas 
destrezas son importantes para su éxito en Kínder. 

Ob-

Para aprender más sobre cómo las 

actividades en las que su hijo/a se 

envuelve en la pre-escuela apoyan 

su crecimiento, hable con la 

maestra de su hijo/a y visite el 

salón de clases con regularidad. 



ETAPAS DE LA ESCRITURA 

Página 3 Volumen XI, Edición 1 

 
 

1000 LIBROS ANTES DE KÍNDER 

Ninguno de nosotros podría esperar que un bebé camine. 

Nos excitamos cuando los bebés se dan la vuelta, se 

trepan y gatean. No se espera que un bebé camine antes 

de que pase por esas etapas. Cuando se trata de escribir, 

sin embargo, a veces no somos tan pacientes. 

 

Cuando se trata de la escritura a mano, hay etapas que los 

niños atraviesan. Al igual que un bebé debe gatear antes 

de caminar, antes de aprender a escribir su nombre o 

cualquier otra letra del alfabeto los niños primero 

garabatean y hacen figuras que imitan la escritura. Ellos 

asirán un lápiz, crayón o marcador con el puño y pueden 

moverse por las etapas en las fotos a la izquierda antes de 

poder usar un agarre convencional. 

 

Cuando los padres y los maestros le ofrecen a los niños 

muchas oportunidades para escribir, y aceptan todas sus 

marcas como escritura entonces los niños son más 

propensos a tener confianza en sus habilidades y tendrán 

éxito. 

  

La próxima vez que note que su hijo/a agarre un lápiz en el 

puño y hace marcas al azar, usted puede decir con 

confianza: "¡Mira tu escritura!" 

El año ha tenido un comienzo emocionante para este niño preescolar y su abuelo. 

Él espera leer el libro que está pidiendo prestado de la biblioteca de préstamos de 

su salón de clases. Todos los salones de clases de UPK tienen bibliotecas de 

préstamo de la que los niños pueden tomar libros prestados. Los siguientes 

formularios son una manera para que las familias registren la cantidad de libros 

que están leyendo con una meta de leer 1,000 libros antes de Kínder. Por favor, 

asegúrese de comunicarse con la maestra de su hijo/a para obtener más 

información sobre esta maravillosa oportunidad. 

 
1000 Libros Antes de Kínder 

500 Libros Antes de Kínder: Registro del Hogar 

Nombre_______________________________ 

Fecha Título del 

Libro 

# de veces 

   

   

   

   



Nuestra Visión 

Los programas de pre Kínder facultan a los niños pequeños a contribuir 

exitosamente con sus familias, su escuela, su comunidad y su medio 

ambiente.  

Nuestra Misión 

Los programas de Pre-Kínder proveen oportunidades para que los niños 

jóvenes participen en programas desafiantes, estimulantes, diseñados 

para apoyar el desarrollo de su idioma, de su cognición y social, sin dejar 

de ser sensibles a sus fortalezas y necesidades. 

Visite nuestro sitio del web en 

www.rcsdk12.org/PreK 

Departamento de Temprana Infancia 

131 W. Broad St. 

Rochester, NY  14614 

Teléfono: 585-262-8140 

Fax: 585-262-8273 

Sandra.hess@rcsdk12.org 

Margaret.spencer@rcsdk12.org 

D i s t r i t o  E s c o l a r  d e  l a  
C i u d a d  d e  R o ch e s t e r  

La rutina diaria del UPK incluye 2 horas de grupos pequeños. Cada grupo pequeño se reúne en el mismo lugar cada 

día para explorar el uso de materiales planeados. Se presentan conceptos de Matemáticas y Artes del Idioma Inglés 

en formas que apoyan el desarrollo único de cada niño. El personal fomentará la creatividad y la imaginación. Las 

conversaciones diarias sobre esas experiencias ayuda al niño a ganar confianza en su capacidad para aprender. 

Aprendiendo en Horas de Grupos Pequeños 

https://mail.rcsdk12.org/OWA/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAoW2UpR9CLToMy8R3ST4cKBwBUdNiVRMbcT5KHnsPdLu4lAAABjTQ4AAAsJy3ZtF1ESr%2fmMLMUDLGpAACfXFwnAAAJ&pspid=_1444266923045_487800497

