No cias de Prekinder

Abril 2019

Lenguaje, Lectoescritura y Comunicación
Mensaje de la Dra. Robin Hooper, Directora
¡Hola familias de Pre‐K! ¡Esperamos que disfrute de esta edición espe‐
cial de nuestro bole n informa vo sobre la escritura! ¡Echa un vistazo a
las formas en que nuestros estudiantes de Pre‐K están desarrollando las
habilidades que necesitan para conver rse en grandes escritores! Pídale
a su hijo que le cuente todo sobre las ac vidades a con nuación. Algu‐
nos eventos importantes que se avecinan en la primavera son nuestro
evento de Transición a Kinder el 11 de mayo y el evento familiar del distrito en el parque el
1 de junio. Puede más información sobre los eventos síganos en las plataformas de redes
sociales que se detallan a con nuación o visite el si o web del Distrito www.RCSDK12.org.

Aquí esta una niña
de la Escuela 23.
¡Ella ha descubierto
una nueva manera
de escribir!

¡Estas dos estudiantes del Centro Caring and Sharing Childcare trabajan
es sus habilidades de escritura!
La estudiante de la izquierda ejercita
la fuerza de sus manos y dedos y la
estudiante de arriba utiliza un marcador para trazar líneas curvas y rectas
para planificar el tiempo de trabajo.

¡EVENTO INAUGURAL DE KINDER!
Por favor acompáñenos el 11 de mayo de 2019 entre las 10:00 am y 2:00 pm
En la Escuela 33 y el Centro de Recreación Ryan, 500 Webster Avenue
¡Se obsequiarán muchos juguetes educa vos a los niños en las aulas de UPK!
Distrito Escolar de Rochester
585‐262‐8140
www.rocprek.org

‐
4
ENCUENTRANOS EN ESTAS PLATAFORMAS DE
MEDIOS SOCIALES @RCSDPrek
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Desarrollo de la Escritura
Jane Henning, Terapeuta Ocupacional
Antes que los niños aprendan a escribir, ellos necesitan desarrollar cierto número de habilidades básicas. Entre las cuales está el desarrollo de los musculos de las manos, tener el agarre
apropiado del lápiz, desar r ollo de la preferencia de mano, poseer las habilidades básicas
de coordinación mano-ojo, y tener la habilidad de hacer trazos básicos (l ____ O + /) .
¡Aquí hay algunas actividades que puedes hacer para ayudar a tu hijo!
--Posicion Decúbito Prono con Apoyo – postrado en el piso boca abajo sobre su
estómago con los codos bajo sus hombros apoyándose en el piso - fortalece la cintura
escapular, los extensores de la nuca y cuello – colorea, lee libros o escucha historias,
juega con rompecabezas, haz actividades para cortar, usa una botella rociadora o
una jeringa de condimentar pavos, estando en esta posición para soplar elementos
de un lado para otro.
-Plastilina/Masilla Pensadora/Masilla Terapéutica/Arcilla de Moldear/Masa de Pan Descongelada-amásala, pellízcala, dale palmaditas,
haz pequeñas bolitas usando 3 dedos de una mano o bolas grandes usando
las dos manos juntas; hala y empuja usando el pulgar y los dedos en lugar
del talón y hornea la masa de pan
-Crema de Afeitar/Jabón de Espuma/Crema Batida/Capa Delgada de
Arena en una lámina o bandeja de hornear galletas, figuras de Papel de Lija o
letras/números, enseña a los niños las diferentes texturas; puede darles la
“sensación” de una letra/numero o forma cuando trazan con su dedo; añada
arroz, avena, etc. para cambiar la textrura de nuevo

-Esponjas-exprimir para lavar una mesa o tablero,
ventana

-Pinzas para ropa: cuelgue artículos de una cuerda de
ropa o hilo de tejer amarrados alrededor de 2 sillas;
colócalos en su ropa mientras juegas el juego “cuelga
la pinza en tu rodilla…”
Los niños firman todos los días en superficies inclinadas
(¡creadas usando carpetas!). Esta superficie inclinada coloca
las manos de los niños en una mejor posición para desarrollar el agarre trípode con marcadores, crayones, y lápices.
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Estudiantes del Centro
Caring and Sharing
Childcare están usando
nuevo material de escri‐
tura para desarrollar y
prac car sus habilida‐
des de escritura.

¡Este niño está usando le‐
tras de madera para
“escribir” su nombre!

LIBROS Que Favorecen la Escritura
¡Por favor, preste estos libros de la sede más cercana de la
biblioteca pública y léelos con tu hijo(a)! ¡Ellos favorecen
las habilidades para escribir y el desarrollo! Que te divier‐
tas aumentando la capacidad de tu hijo(a) para escribir.

Rochester City School
District

Department of Early Childhood
131 W. Broad St

Etapas del Desarrollo de la Escritura

Pre-Lectoescritura
Descripción de la Etapa

Ejemplo

Etapa de Garabatos: el punto de partida es cualquier lugar de la hoja, se asemeja a
dibujos de grandes trazos circulares y marcas aleatorias que no parecen escritura o
comunican un mensaje.
Etapa Simbólica: el punto de partida es cualquier lugar de la hoja, figuras o
trazos/marcas al azar con un mensaje intencionado.
Letras Simuladas/Simbólicas: formaciones semejantes a las letras, pueden parecer
letras, pero no es intencional, intercaladas con números, rara vez se presentan espacios.

Emergente
Descripción de la Etapa

Ejemplo

Cadenas de letras: secuencias largas de varias letras en orden aleatorio,
pueden ir de izquierda a derecha , usa secuencia de letras tal vez del nombre,
generalmente usa letras mayúsculas, puede escribir las mismas letras de
muchas maneras.
Grupos de Letras: agrupaciones de letras con espacios entre ellas para
asemejar palabras.
Marcar Imágenes: combina los sonidos iniciales con la letra para darle nombre
a una imagen.
Impresión Ambiental: Copia letras/palabras escritas en su entorno/aula de
clase, es común la reversión, usa una variedad de recursos para facilitar la
escritura.

Transitoria
Descripción de la Etapa

Ejemplo

Representación de Palabras/Letras: usa el primer sonido de la palabra para
representar toda la palabra, usa relación de los sonidos de letras.
Representación de la Primera/Ultima Letra: la palabra representada por el
sonido de la primera y última letra.
Sonido de Letras Mediales: palabras que fonéticamente usan sonidos de BME,
intenta vocales mediales, usa algunas palabras conocidas, palabras con
ortografía más convencional, una letra puede representar una silaba, intenta
usar espacios entre palabras, la escritura es legible.

Fluidez
Descripción de la Etapa
Inicia Escritura de Frases: utilizando las habilidades anteriores para elaborar
frases que llevan un mensaje conectada a su ilustración.
Oraciones escritas: construye palabras para formar una oración, tal vez
oraciones multiples, la escritura es legible, puede usar puntuación, palabras
conocidas escritas correctamente, centrado en el tema, el BME detallado.
Seis Características de Escritura: estudiantes usan las Seis Características Para
Escribir (Convenciones, Organización, Voz, Ideas, Elección de Palabra, Fluidez
en la Oración).

Ejemplo

