Primeros Paso
El Año Antes de Kinder
Ayuda al Padre #3

Bueno, su niño empiece kinder el
próximo año….
El año antes de kinder, usted debe
planear la transición a kinder para
su niño. Puede empezar el proceso
por:
Identifica la escuela que su
niño asistirá.
• Llame la oficina de junta
directiva educacional por
su condado. Muchas
veces tienen información
que puede ayudarle.
Usualmente, el numero
telefónico esta en las
paginas gubernamental
del libro teléfono.
• En algunos estados,
padres puede que
matriculan su niño en una
escuela que ellos escogen,
incluya una escuela
“magnet.” Pregunta si eso
es una opción para su
familia.
Visita la escuela que su niño
va e asistir. Lleve su niño con
usted durante estas visitas.
Obtiene la siguiente
información de la escuela:
• Una lista de requisitos
para entrar

•
•

•

•
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(inmunizaciones,
documentación, la edad
de su niño, un físico, etc.)
Una forma de matricular
Un calendario de la
escuela y horas de
operación
Información sobre los
programas de “after
school” (después del día
escolar), si es disponible
Información de
transporte (lugar para el
autobús a recoger los
niños, horas, numero
telefónico de la oficina
del transporte, las
reglas)
La fecha para matricular
en kinder, también para
examines diagnósticos
Cuales opciones para
alimentación, los
requisitos para almuerzos
gratis o precio rebajado,
y el precio de comida
Una descripción del
programa kinder

Cuando sepa en cual escuela
su niño matriculará:
• Obtiene los nombres del
principal, secretaria,
maestros, y bibliotecario,
etc. Eso va a permitir

•

•

usted e hablar con la
escuela sobre su niño en
maneras positivas
Aprenda como usted
puede voluntar en la
escuela.
Chequear si usted puede
llevar su niño para
almorzar en la cafetería
durante el año antes de
el / ella empieza kinder.
Si se puede, aprovechar
la oportunidad cuando es
posible.

Empieza a conectar con otras
familias. Encuentra otro padres
con niños quien entrarán kinder
en la misma escuela el próximo
año. Eso es un buen oportunidad
para conocer otros adultos.
Ustedes pueden apoyar cada
otra en una situación
emergencia, toman turnos
esperando el autobús con los
niños, o compartir transporte.
Provee oportunidades para
que su niño conozca con
otros niños y que verá
caras familiares durante
el primer día de escuela.

