Estimado miembro de la familia Pre-K:
Gracias por inscribir a su hijo en el programa Pre-K de Georgia. Como residente de
Georgia que elige que su hijo participe en esta iniciativa educativa financiada por la
Lotería de Georgia para la Educación, puede estar orgulloso de que Georgia esté
liderando la nación en proporcionar opciones preescolares para niños. El propósito de
este manual es ayudarle a entender esta iniciativa educativa única, explicar las metas y
objetivos del programa, y ofrecer sugerencias que ayudarán a su hijo tener éxito en el
Programa pre-K y a lo largo de su carrera educativa.
También queremos que sepa que valoramos su opinión. Por favor, póngase en contacto
con su proveedor de Pre-K o nuestra oficina con cualquier pregunta o comentario.
También visite el sitio web Bright from the Start: Georgia Department of Early Care
and Learning para obtener más información. Agradecemos su interés en el Programa
Pre-K de Georgia.
BRILLANTE DESDE EL PRINCIPIO
Departamento de Cuidado Y Aprendizaje
Temprano de Georgia 2 Martin Luther King Jr.
Drive, SE
Suite 754, East Tower
Atlanta, Georgia 30334
1-888-4GA-PREK
1-888-442-7735
404-656-5957
www.decal.ga.gov
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Objetivos del Programa Pre-K de Georgia
El Programa Pre-K de Georgia ofrece
actividades de apropiación y experiencias
de aprendizaje que ayudan a preparar a los
niños pequeños para la escuela. Para que
un niño esté listo para la escuela,
significa que están social, emocional,
físicay cognitivamentepreparados para el
éxito en eldergarten familiar.
El Programa Pre-K de Georgia ayuda a
los niños a convertirse en estudiantes
independientes, seguros de sí mismos y
entusiastas. La participación en el
programa alienta a los niños a
desarrollar buenos hábitos y rutinas
diarias.
El Programa de Pre-K de Georgia alienta a los maestros a adoptar prácticas
educativas centradas en los niños basadas en los intereses y los niveles de habilidad de
cada niño.Investigaciónmuestra que los niños se benefician más cuando la instrucción está
centrada en los niños. La enseñanza centrada en los niños permite a los maestros facilitar
el aprendizaje en un entorno rico que iniinteracción tíosa, exploratoria y colaborativa con otros
niños y adultos.
Para garantizar una transición sin problemas al jardín
de infantes, se proporcionará a las familias información
y asistencia para preparar y reunir la documentación
necesaria según la inscripción de su hijo en el jardín
de infantes. Bright from the Start: Georgia Department
of Early Care and Learning proporciona kits de
actividades de verano que permitirán a los padres seguir
preparándose sus hijos para el jardín de infantes.
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Se le alienta a involucrarse en lo que su hijo está
aprendiendo y experimentando en Pre-K, porque
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su participación contribuye al éxito de su hijo en la escuela.Apadreesaf del niñoirst y
más importantemaestro.

Requisitos de elegibilidad e
inscripción
El Pre-K de Georgia es una asociación públicoprivada. Es posible que no se le niegue a un niño
que se inscriba o se inscriba en el programa, pero
los padres deben cumplir ciertos requisitos para
que el niño asista.
Los niños son elegibles para asistir al Pre-K de
Georgia por un año solamente.
Además de la prueba de edad y la doc- ción que ya
ha proporcionado, se pedirá a las familias que
proporcionen los siguientes documentos. Todos los
documentos deben estar archivados para que su
hijo permanezca en Pre-K:
n Certificado de Inmunización (Formulario DHR 3231) dentro de los 30 días de la
entrada al programa
n Certificado de Examen auditivo, ocular y dental (Formulario 3300) dentro de los
90 días posteriores a la entrada en el programa
n Información de contacto alternativa

La información de contacto alternativa no solo es
requerida por la ley estatal; es esencial encaso de
emergencia. Recuerde mantener esta información
actualizada notificando a su proveedor de Pre-K
de cualquier cambio.
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Requisitos de salud para Pre-K
Todos los niños inscritos en el
Programa Pre-K de Georgia deben tener
certificados de audición, visión y
examen dental (Formulario 3300 de
DHR) en el archivo dentro de los 90
días calendario de la entrada al
programa.
Las vacunas (Formulario 3231 del
DHR) deben estar actualizadas o las
declaraciones juradas deben
fil e dentro de los 30 días calendario de la entrada al programa. El Departamento de Salud
local o el médico de su hijo pueden proporcionar información sobre declaraciones
juradas.
Los niños sin los Formularios 3231 y 3300 actuales pueden no permanecer en el
programa. Consulte con su proveedor si necesita assis tance en laobtención de estos
certificados.
Los niños también deben tener un chequeo de salud actual. Se pedirá a los padres que
verifiquen la fecha del último examen de salud completo del niño.

Servicios de soporte
Los servicios de apoyo son un componente vital
de la suc- cesación del Programa Pre-K de
Georgia. Bright from the Start proporciona a los
niños y las familias acceso, si usted lo solicita, a
servicios que pre-pre-pare su hijo para la escuela.
Si cumple con ciertos requisitos de elegibilidad,
puede calificar para servicios de salud,
transporte, alimentos y servicios de cuidado
infantil de día extendido.Por favor, póngase en
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contacto conelPre-KProyectoDirectorensu
escuela o centro de aprendizaje infantil para informati adicionalsobre la elegibilidadrequisitos.
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El director puede solicitar información sobre
sus ingresos familiares u otros servicios
gubernamentales que reciba. El suministro de
esta información no es necesario para la
entrada en Pre-K, pero puede ser necesario
para ayudarles a determinar su elegibilidad
para algunos servicios. Esta información se
mantendrá confidencial. No se pondrá a
disposición de nadie que no esté directamente
involucrado en la prestación de asistencia
financiera o registros de auditoría.

Servicio de transporte
Transportation es un servicio opcional. Consulte con su proveedor para
determinar la disponibilidad de este servicio y los requisitos de elegibilidad.

Servicios de alimentos
Por lo general, existe una serie de tarifas para las
comidas dentro de un programa de Pre-K. Las
tarifas pueden variar dependiendo de la
afiliación del proveedor con el Programa de
Alimentos para Cuidado de Niños y Adultos
(CACFP, por sus siglas en) del USDA,
programas de nutrición escolar u otras fuentes
suplementarias de financiamiento para las
comidas. Pídale a su proveedor de Pre-K que
explique la estructura de tarifas para las
comidas durante el año escolar de Pre-K y los
días pro-gramo no-Pre-K (vacaciones y días de
vacaciones). Consulte las Pautas de Operación
de los Proveedores de Pre-K del año escolar actual en
el sitio web Bright from the Start, o pida a su
proveedor una copia
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pararevisiónpararecomendacionesdemáximoca
rgos
alimentarios.Comprobarconsuproveedoradeter
minar sisufamiliacalificaparaasistencia.
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Servicios de día extendido
Los servicios de día extendido no están incluidos en
el Programa Pre-K de Georgia. El proveedor que
aloja su clase de Pre-K puede ofrecer estos
servicios por un cargo adicional. Consulte las
Pautas de Operación de los Proveedores Pre-K del año
escolar en curso para obtener una recomendación de
las tarifas reasonables.Comprobarconsuproveedoradetarmiño
sisufamiliacalificaparaasistenciaenesteárea.

Tarifas razonables asociadas con
el Programa Pre-K de Georgia
El programa de instrucción básica de 6,5
horas se proporciona sin costo alguno a los
padres. Si decide participar en actividades
extracurriculares, es posible que se
abanalos. Estos incluyen, pero no se
limitan a: seguro, fotografías escolares,
camisetas, uniformes, servicios de día
exterminadosext, comidas, etc.
Asegúrese de pedirle a su proveedor de Pre-K
un programa de tarifas que explique todos los
cargos aplicables, incluida la política del
centro de aprendizaje de cuidado infantil para
días festivos y días de vacaciones.
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Lo que puede esperar
Aula Settings, Áreas de Aprendizaje,Métodos de Enseñanza
Las aulas pre-K tienen áreas de aprendizaje o "centros" establecidos en el aula, y cada
centro se suministra con libros, materiales y actividades de aprendizaje. Los cen- ters
de aprendizaje típicos en un aula Pre-K pueden incluir matemáticas,bloques, lectura,
arte, ciencia, juego dramático, escritura y música. Los centros de aprendizaje están
diseñados para promover diversas habilidades devel- opmentales en siete áreas:
n
n
n
n
n
n
n
n

Lenguaje y Alfabetización
DesarrolloMatemático
Desarrollocientífico
Desarrollode Estudios Sociales
Desarrollocreativo
DesarrolloFísico y de Salud
DesarrolloEmocional Social
Enfoques para jugar y aprender

El aula Pre-K tiene un amplio espacio para acomodar la instrucción individual, pequeña y
grande en grupo.ElGeorgia Early Learningy Las Normas de Desarrollo (GELDS)
proporcionanelbaseparainstrucciónen elPre-Kaula. Puede encontrar una copia de la GELDS
en nuestra página web, www.gelds.decal.ga.gov.
Los maestros interactúan con children y se
mueven por el aula para facilitar las
experiencias de aprendizaje. Puede encontrar
una copia de un horario diario publicado en
el salón de clases. El horario De-K permite
tiempos de historia diarios, tiempo de
descanso, tiempo de descanso, instrucción en
los centrosde aprendizaje y en large y grupos
pequeños. Usted puede encontrar a su hijo
Pre-K involucrado en la construcción de una
granja en el bloque cen- ter como resultado
de visitar una granja real, o
Manual de la familia N Página 9

observando mariposas eclosionan en el área de la ciencia y luego pintando o
dibujando un cuadro de una mariposa en el centro de arte.

Currículo
Una escuela o centro de aprendizaje de cuidado
infantil que es parte del Programa Pre-K de
Georgia utilizará un plan de estudios que ha sido
aprobado por Bright from the Start. Cada plan de
estudios se utiliza para apoyar a los niños a
alcanzar las metas de aprendizaje apropiadas para
la edad. Todos los curricul a aprobadosestán
alineados con los Estándares de Aprendizaje y
Desarrollo Tempranoders de Georgia (GELDS).
GELDS asegura que los niños desarrollen
habilidades en lan- guage y alfabetización,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, creativos,
de salud y físicos, y sociales y emoáreas ciones. Usted puede unsk profesor de su hijo para una copia de los GELDS o
referirse a nuestro sitio web.

El año del calendario escolar
La financiación de un aula pre-K de Georgia se
basa en un año calendario. El calendario es
determinado por el proveedor y puede variar dentro
de cualquier comunidad dada. El programa de
instrucción principal es de 6.5 horas por día y
puede comenzar tan pronto como 7:30 a.m. Las
familias que inscriban a los niños en el programa
deben aceptar niño las 6,5 horas completas de
tiempo de instrucción, cinco días a la semana para toda
la escuela.
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Asistencia
La asistencia regular a la escuela es un
componente del éxito académico de un niño. Los
niños que no asisten regularmente, son
rutinariamente tardíos, o rou-
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salgan con firmeza del programa antes de tiempo puede ser dado de baja. Además, los
niños que llegan tarde, se van temprano o están ausentes durante diez días
consecutivos sin una explicación médica u otra explicación que pueda ser criticada por
la razón deben ser dados de baja del programa. Su proveedor le brindará asistencia en
esta área, si se le solicita.

Comportamiento
Los niños pueden ser dados de baja del Programa
Pre-K de Georgia si se están lastimando a sí
mismos o a otros y/o son crónicamente
perturbadores en la medida en que no se están
beneficiando del programa Pre-K. Las familias
recibirán asistencia para obtener recursospara
ayudar al niño a beneficiarse del programa,
incluyendo la referencia de evaluación y las
opciones de tratamiento. La cancelación de un
niño por razones de comportamiento es el último
paso dado después de que se hayan agotado todos
los demás intentos de ayudar al niño dentro del
pro- gramo.

Ratios de personal/hijo
Cada aula de Pre-K tendrá un maestro principal y un maestro asistente. La única
excepción a este requisito es durante el período de descanso de la mitad a la hora
cuando solo se requiere un adulto. Las clases están limitadas a 22 niños,provideing una
relación de 1:11.
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Participación de la familia
Orientación
Su proveedor de Pre-K llevará a cabo una orientation para padres dentro de los primeros 20 días
del programa.
La orientación incluirá información más específica
sobre el plan de estudios que utilizan, las Normas
de Aprendizaje Temprano y Desarrollo de Georgia
(GELDS) yla información general sobre el programa.

Excursiones
Siempre que sea posible, se alienta a los maestros a
planificar excursiones tanto dentro como fuera del entorno del aula para familiarizar a
su comunidad y ampliar sus experiencias educativas. El número de excursiones variará
entre programas. A los padres que participen en excursiones se les puede cobrar un
cargo.

Graduación
Bright from the Start no recomienda
"graduación" para niños de cuatro años
como una actividad apropiada. Las
actividades más apropiadas incluyen, pero
no se limitan a: un día de campo, una
jornada de puertas abiertas, familia / niño
pic- nic, dinner, etc. Si lo ofrece su
Programa Pre-K, las ceremonias de
graduación u otros programas y prácticas de
fin de año para tales
6.5 horas de pre-K día.

Manual de la familia N Página

Su participación
Siempre que sea posible, las
familias deben paractivamente en
el pre-K pro- gram y mantener una
comunicación abierta con el
personal de pre-K pro- gram. Las
investigaciones muestran que la
participación activa de la familia en las
experiencias de aprendizaje de chil- dren
contribuye al éxito en la escuela.
El voluntariado en el aula es
altamenterecomendado, porque
ayuda a los niños y es informativo y gratificante para las familias.
Comuníquese con el Director o Director del Centro para conocer las oportunidades de
ofrecer voluntariamente su tiempo, talentos y experiencias en aula.

Evaluación infantil pre-K de Georgia
El Programa de Pre-K de Georgia utiliza una evaluación estatal para niños de cuatro
años. Se llama Sistema de muestreo de trabajo (WSS). WSS evalúa el nivel de
rendimiento de cada niño en el
programa.Seesunevaluacióncompletadoenelaulaporelmaestrocomochildren participar en sus actividades diarias
de rutina durante todo el año escolar. Los
maestros observan y registran el
desempeño de los estudiantes todos los
días. Recopilan muestras de trabajo de
los estudiantes que muestran desarrollo y
crecimiento con el tiempo.
Los profesores utilizan estos datos
para completar una lista de
verificación pmental Develoy cargar
la información en un portfo- lio en
línea para cada niño. La Lista de
verificación del desarrollo incluye
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sesenta y nueve indicadores de
desempeño bajo siete ámbitos de
aprendizaje (lenguaje/literatura, mate-
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estudios sociales, ciencias, desarrollo
social/emocional, salud y desarrollo físico, y las
artes). Los indicadores dentro de los siete dominios
del aprendizaje están directamente correlacionados
con las Normas de aprendizaje temprano y
desarrollo de Georgia(GELDS). Los GELDS guían
la instrucción en el aula y están correlacionados con
las Normas de Desempeño de Kindergarten Georgia.
La información de la listade verificación se utiliza para
determinar el nivel de rendimiento de cada niño y
laadiness escolar. A continuación, se informa de la
información en el Informe de resumen narrativo que
los maestros comparten con los padres.

Conferencias de Familia/Profesor
Se ofrecerá un mínimo de dos conferencias familiares/maestras a las familias durante el
año escolar. Durante esta conferencia, la
El Informe de Progreso Pre-K se compartirá con las
familias. Al compartir el Informe de Progreso Pre-K
de Georgia con las familias, el te acher
proporcionará información sobre eldesempeño de su
hijo en el lenguaje/litro, matemáticas, estudios
sociales, ciencias, desarrollo social/emocional, salud
y desarrollo, expresión creativa, enfoques para el
juego yel aprendizaje, y processes cognitivas. Las
Normas de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de
Georgia (GELDS) se incluyen en la siguiente
sección de este manual. Se pueden usar como guía
de discusión durante las conferencias de maestros
sobre el progreso de su hijo.
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Lectura en voz alta
Bright from the Start sugiere que leas a tu hijo tan
a menudo como puedas. El tiempo dedicado a leer
a su hijo y alentar a su hijo a leer fortalecerá el
éxito escolar de su hijo. Juntos, en casa y en la
escuela, usted puede ayudar a su hijo a ser
unexplorador,un descubridor, un solucionador de
problemas y un inventor. Visite el sitio web
Bright from the Start, www.decal.ga.gov, para
obtener una lista de los libros infantiles
recomendados.

Poste para Padres Pre-K
Pre-K Parent Post es una publicación para usted y su hijo. Cada problema le da ideas
sobre cómo conectar lo que su hijo está aprendiendo en la escuela con lo que está
haciendo en casa. Cada publicación incluye información sobre el desarrollo infantil y
las actividades para los niños y las familias que apoyan el desarrollo en cada uno de
los dominios de aprendizaje discutidos anteriormente en este manual. Puede acceder a
la Publicación para Padres Pre-K bajo la sección de familias de nuestro sitio web.

Mes del Niño Joven
Cada abril, el Gobernador de Georgia reconoce
a la Asociación Nacional para la Educación de
los NiñosJóvenes (NAEYC)SemanadeelNiño
JovenporproclamandoAbrilcomoMesdeelNiño
Pequeño.Las comunidades de toda Georgia
celebranjovenniñosenespecial
maneras, especialmente a travésdela
borrascencia iluminada. Georgia Lee Aloud
Day es parte de esta celebración. Se alienta a los
proveedores, maestros y familias a leer a los
niños y a realizar un seguimiento del número de
libros leídos iniciando sesión en nuestro sitio
Manual de la familia N Página 13

web en
www.decal.ga.gov.Nosotrosesperanzaquese
uniráen
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estos esfuerzos en nombre de los niños en
todo el estado!

Preparación para el jardín de infantes
Si bien proporcionó certificados de
audición, visión y examen dental como
parte del proceso de inscripción de PreK, lo más probable es que necesite
certificados actualizados para ingresar a
Kindergarten. Un examen auditivo,
visual y dental debe
completado dentro de un año antes de la inscripción en el jardín de infantes para todas
las escuelas públicas deGeorgia, como se indica en la Regla 290-5-31 Exámenes
oculares, oídos y dentales de los niños que ingresan a las escuelas públicas. Cualquier
niño admitido sin un certificado válido debe presentar uno dentrode los 90 días de calen
dar de la entrada alprograma.
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Guía Familiar de las Normas Pre-K de Georgia
Las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo de Georgia (GELDS, por sus nAL, por
sus) proporcionan la información para la instrucción en las aulas a medida que los maestros
utilizan estas metas para planificar actividades para su hijo. A continuación encontrará una
variedad de actividades que puede usar en casa para extender el aprendizaje de su hijo
dentro de estos mismos estándares. Para obtener una lista completa de los GELDS, visite
nuestro sitio web en www.gelds.decal.ga.gov.
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Desarrollo físico
Los niños participarán en actividades motoras brutas
En el salón de clases, su hijo puede...
Peddle y dirigir un triciclo

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Muéstrele a su hijo cómo enrollar calcetines
juntos para hacer una pelota y practicar
arrojándolos a una cesta de lavandería vacía.

Caminar en un haz de
equilibrio Subir una escalera
deslizante
Caminar, galopar, saltar y correr en ritmo a
melodías simples y patrones de música

Haga una bolsa de frijoles llenando una
pequeña bolsa con cremallera con frijoles o
arroz y pegando bien cerrada. Anime a su hijo a
equilibrar la bolsa de frijoles on diferentes
partes de su cuerpo. ¿Puede caminar con ella
sobre su hombro? ¿Saltar con ella en la cabeza?
Juega al juego de espejos. Enfréntate a tu hijo y
pídele que copie tus movimientos: pon la mano
en la cabeza, toca la nariz, etc. Luego cambia
de lugar y copia sus movimientos.

Los niños participarán en actividades motoras finas
En el salón de clases, su hijo puede...
Papel o cinta de

Ideas para apoyar a su hijo en casa
La cocina es un gran lugar para desarrollar las
habilidades motoras finas y la coordinación ojomano necesarias para la escritura a mano. Dé a
su hijo muchas oportunidades de usar pinzas,
pinzas, espátulas, exprimidores de manos y
horquillas. Aprende a usar palillos juntos sino
sabes cómo.

desgarro Use un
punzón de papel
Use herramientas
de escritura
Usar tijeras y materiales de arte
Cuerdas o poner clavijas en las tablas
Trabajar con masa de juego

Proporcione utensilios de escritura para su hijo
todos los días. Dales razones para escribir.
¿Puedes ayudarme a escribir esta receta o hacer
una lista para la tienda?
Deje que su hijo corte revistas o periódicos
antes de reciclar.
Cereales en forma de O de cuerda en longitudes
de hilo y cuelgan sobre un arbusto exterior o
una extremidad de árbol para que las aves y las
ardillas disfruten.
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Haga refrigerios con palitos de pretzel y cubos
de queso. Lanza el queso con el pretzel y
disfruta.

Manual de la familia N Página 18

Social y Emocional
Los niños desarrollarán confianza y autoconciencia positiva
En el salón de clases, su hijo puede...
Describa a sí mismo usando varias

características básicas Tome decisiones
durante el juego independiente
Tomar conciencia de la singularidad de cada
individuo

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Haga una lata de "yo puedo" con su hijo.
Cubra una lata limpia con papel y decórela.
Cada semana, escribe una nueva habilidad en
una tira de papel ("Puedo saltar en unaoot",
"Puedo alimentar al perro", "Puedo cantar una
nueva canción") y colocarla en la lata.
Mire a través de las fotos con su hijo a menudo.
Señale cómo ha crecido y cambiado con el
tiempo.

Los niños desarrollarán curiosidad, iniciativa, autodirección y persistencia
En el salón de clases, su hijo puede...
Participe con los materiales del salón de clases
sin que el maestro lo indique
Seleccione materiales adicionales para
completar un proyecto
Completa un desafiante rompecabezas

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Haga planes para el juego independiente "solo
en el tiempo". Hable con su hijo después y
anímelo a que le cuente lo que hizo.
Dé a su hijo algunas opciones a lo largo del
día. "¿Deberíamos sacar el LEGOS o la
masa de juego ahora?" "¿Quieres sopa de
fideos o sopa de tomate para el almuerzo?"

Los niños aumentarán la capacidad de autocontrol
En el salón de clases, su hijo puede...
Proporcione ideas para que el aula funcione sin
problemas
Siga las reglas simples
Comprender y seguir el horario diario Use
palabras para expresar frustración

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Recuérdele a su hijo que cada lugar tiene sus
propias reglas. Practica estar callado en la
biblioteca, y espera tu turno en el banco o en
la heladería.
Tome turnos para hablar o escuchar. Durante
la cena deje que cada persona tome un giro
"en el centro de atención" para compartir algo
sobre su día.
Escuche mientras su hijo habla.
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Los niños desarrollarán habilidades interpersonales y sociales
En el salón de clases, su hijo puede...
Salude al maestro u otros adultos al llegar a la
escuela
Dar asistencia a los compañeros que están
tratando de resolver un problema como
compresión de abrigos o zapatos

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Cuando lea con su hijo, hable acerca de cómo
se sienten los personajes del libro. Señale sus
expresiones faciales, sus acciones y sus
palabras. Di "muéstrame cómo te ves cuando
estás decepcionado" o "¿cómo se ve la gente si
está emocionada?"

Cooperar con otros niños durante el juego
dramático o en estructuras de bloques de
construcción

Enfoques para
jugar y aprender
Los niños desarrollarán habilidades en la iniciativa y la exploración
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa

Seleccione nuevas actividades durante el juego
libre o el horario del centro

Anime a su hijo a crear y completar un proyecto
por sí mismo o por sí mismo

Hacer patrones usando plumas y palos de colores

Proporcione una amplia variedad de materiales
para que él /ella explore, incluyendo libros
sobre una variedad de temas

Completar las tareas del salón de clases
sin que se le pregunte
Tome la iniciativa de crear y completar un
proyecto sin ayuda de adultos

Anímelo a probar cosas nuevas
Insértelo a hacer preguntas

Organizar un juego al aire libret para jugar con
amigos
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Los niños desarrollarán habilidades en la atención y la persistencia
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa

Lea un libro que su maestro ha leído muchas
veces en clase

Reconocer, señalar y recompensar la
persistencia

Ata los cordones de su amigo cuando se

Demostrar cómo puede salir a dominar algo y
moverse a través de los contratiempos para
hacerlo.

desatan

Caminar todo el camino a través de la viga de
equilibrio en el patio de recreo
Carrera con amigos para zip chaqueta más rápido
Construir una torre alta en el área de bloque
tratando varias veces para equilibrar un
bloque largo en la parte superior

Resiste resolver problemas para él/ella. Trate
de dejar que lo descubran y entre sólo cuando
esté absolutamente seguro de que ha hecho
todo lo posible.

Intento de dibujar un dibujo de un animal que
vio en un viaje de clase reciente, se queda con
la tarea hasta que la imagen se completa

Los niños desarrollarán habilidades en la forma en que abordan el
juego
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
Invite al maestro a ser el alumno mientras
juega a la escuela de fingir
Usa muñecas en un juego dramático para
interpretar "Rumplestiltskin"
Dile a otro estudiante que los dragones no son
reales
Crear una estación de bomberos con accesorios
durante el tiempo central, decidir la ubicación
del "fuego", que necesita ser rescatado y quiénes
serán los bomberos

Trate de darle a su hijo que el área de juego sea
suya. Rota diferentes cosas en la mezcla para
que tenga que aprender a hacer diferentes
actividades con cada elemento.
Crea una caja de accesorios con una variedad de
artículos que le requieran usar su imaginación.
Evita los juguetes y las actividades que le
deletreen todo y no dejen nada a la imaginación.
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Lenguaje y
Alfabetizació
n

Los niños desarrollarán habilidades para escuchar con un
propósito
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
Siga la mano y responda adecuadamente a las
actividades de música y movimiento, como el
"Hokey Pokey"
Responder verbalmente a libros e historias
Escuche libros o historias sobre cinta de
casete en el centro de escucha

Juega algunos juegos clásicos como "Simon
Says" o "Motella, ¿puedo?" Dar comandos de 1
paso al principio y luego progresar a 2 o 3
pasos. "Simon dice que te des la vuelta y luego
aplauda y luego toca los dedos de los dedos de
los dedos de los dedos de los dedosde
losmanos."
Lea juntos una historia favorita y pida a su
hijo que dé una señal cada vez que escuche
una palabra en particular. Por ejemplo,
"Aplaude las manos cuando me oigas decir
la palabra oso."

Los niños aprenderán a discriminar los sonidos del lenguaje
En el salón de clases, su hijo puede...
Identificar sonidos ambientales comunes o
sonidos animales

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Ve afuera e identifica los sonidos que escuchas.

Manos aplauden por sílavas en nombres u otras
palabras familiares

Enséñele a su hijo algunos aplausos de las
manos o rimas de cuerda de salto que
recuerde de la infancia.

Sustituya diferentes sonidos iniciales por
palabras comunes

Juega juegos de rima tontos y sonidos
sustitutos.

Repetir juegos de dedos y poemas
como "Humpty-Dumpty"

Recitar rimas infantiles juntas. Enfatiza el
ritmo y la rima que escuchas.

Los niños desarrollarán una comprensión del nuevo vocabulario
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa
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Crear una historia para un libro sin palabras
Ayuda a crear un gráfico de experiencia de
idioma después de participar en una
excursión

Hable con su hijo mientras participa en
actividades domésticas como cocinar,
jardinería o tareas de arreglo. Explique lo que
está haciendo y dígales los nombres de las
herramientas que está utilizando. La espátula,
la pala o la llave inglesa pronto se convertirán

en parte del creciente vocabulario de su hijo.
Discuta los eventos del día después de su
regreso de una excursión o evento especial.
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Los niños desarrollarán habilidades de lenguaje expresivo (hablar)
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa

Haga preguntas para obtener información y
resolver problemas

Dé a su hijo muchas oportunidades para
entablar conversaciones con adultos.

Participar en conversaciones de

Deja que pidan por sí mismos en un
restaurante o contesta el teléfono usando
frases que has ensayado con anticipación.

entrega Cuenta historias reales o de
fantasía

Crear historias tontas juntos mientras usted
está montando en el coche o mientras usted
está esperando en unrestaurante.

Los niños desarrollarán estrategias que ayudarán en la lectura
En el salón de clases, su hijo puede...
Use marionetas o tabla de franela para volver a
contar una historia
Identificar letras al usar cortadores de masa de
juego alfabético
Discutir los personajes de una historia

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Practique la lectura de la impresión ambiental –
señales de la calle, nombres de tiendas,
alimentos favoritos.
Recorta los logotipos de la sección de anuncios
del periódico o de la circular de la tienda de
comestibles. Péguelos en papel o colóquelos en
un álbum de fotos para hacer un libro que a su
hijo le encantará leer a menudo.
Analice los libros con su hijo después de
leerlos juntos. Pregunte las preguntas de
"Cómo" y "Por qué" para extender su
aprendizaje.
Utilice periódicos y revistas para actividades
de búsqueda de cartas. A los niños les
encanta encontrar y rodear letras a sus
nombres.

Los niños desarrollarán habilidades de escritura apropiadas para
su edad
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
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Usar escritura de garabatos y formularios

Invite a su hijo a "escribir cuando escriba".

similares a letras Copiar tarjetas de texto

Permita que su hijo escriba en calendarios
antiguos, formularios de pedidos, registros de
cheques o listas de comestibles. Proporcione
un bolígrafo o lápiz "adulto".

en el centro de escritura

Aliente todas las formas de escritura, desde
garabatear hasta formar cartas.
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Matemáticas
Los niños desarrollarán una comprensión de los números
En el salón de clases, su hijo puede...
Recuento en juegos de dedos o rimas
Coincide con los bloques con los animales en
el centro de bloques en correspondencia uno
a uno
Contar conjuntos de objetos durante el tiempo de
grupo o el juego independiente
Participar en la elaboración de grandes
rompecabezas de piso.

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Construya correspondencia uno a uno dejando
que su hijo ponga la mesa. Muéstrele cómo
poner un plato, una taza y un tenedor en cada
lugar.
Desarrollar el concepto de parte a todo haciendo
rompecabezas. Haga sus propios puzzles
cortando imágenes de revistas y apegandolos de
nuevo juntos.
Alienta a contar con frecuencia en las rutinas
diarias, como contar las horquillas a medida
que las guardas. Crea juegos en torno al
conteo de objetos comunes, como contar el
número de puertas, ventanas, teléfonos en tu
casa
Elige books de tu biblioteca local que fomente el
conteo, como 'Splash' de Ann Jonas.

Los niños ordenarán y clasificarán objetos
En el salón de clases, su hijo puede...
Ordenar los objetos de recuento en grupos según
el color o el tamaño
Ordenar a través de una caja de botones de clase
y establece reglas para la organización

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Deje que su hijo ayude a guardar los
cubiertos ordenando todos los cuchillos,
tenedores y cucharas.
Pida a su hijo que ayude a ordenar la ropa
antes de lavarse poniendo todos los
calcetines en una pila, todos las camisas en
una pila, y todas las toallas en una pila.
Permita que su hijo juegue con colecciones de
artículos similares, como una caja de conchas
o botones. Pídale a su hijo que le diga cómo

eligieron agruparlos y organizarlos
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Los niños crearán y duplicarán patrones simples
En el salón de clases, su hijo puede...
Enganche, aplauda o pisotee un patrón rítmico
Cree un patrón utilizando juguetes
manipuladores, como tableros de clavijas o
bloques de color.
Reconocer patrones en el medio ambiente

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Señale la forma en que los artículos se organizan
en la tienda gro- cery. "Mira, aquí es donde va
todo el
cereal.Ytodosdeelcongeladoalimentosesmás
deaquí.aquí.
Deje que su hijo le ayude a guardar los alimentos
de acuerdo con un plan: todas las latas juntas,
todas las cajas juntas, todos los artículos
refrigerados juntos.
Toca música con un fuerte ritmo y aplaude las
manos y las rodillas en un patrón
alterno.Oenfrentarse y aplaudirjuntosy luego
aplaudir su propialas manos.Diga elpatrón juntos,
"Clap,
juntos,aplausos,juntos,aplausos,juntos.Añadiraterc
eromovimientoaaumentareldificultad–
aplausos,juntos, rodillas,aplausos,juntos,rodillas."

Los niños desarrollarán un sentido del espacio y la comprensión de las
formas básicas
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
Encuentra formas comunes en el entorno
Combina los bloques de unidades para crear
nuevas formas
Utilice palabras posicionales como over, under,
behind

Hacer un juego DE BINGO SIGN dibujando
formas en un pedazo de papel - círculo,
cuadrado, triángulo, octágono. A continuación,
observe esas formas en señales a lo largo de su
paseo. Cuando detecte un signo YIELD
triangular, coloree el triángulo o coloree el
octágono cuando vea un signo STOP.
Juegue con su hijo en la mesa. Pídale a su
hijo que mueva la servilleta o el tenedor,
debajo o al lado del plato.

Los niños desarrollarán habilidades de medición
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa
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Mida el agua en la mesa sensorial
Coloque los objetos en orden según el
tamaño
Utilice objetos de clase para medir la longitud
de una mesa o estante

Cocine juntos y permita que su hijo mida los
ingredientes.O poner un conjunto detazas de
mediciónycucharasenbañera de su hijo. Anímelo
a llenar y vaciar las tazas.Pregunteque tiene más?
Vierta de una taza a la otra.¿Cómomuchas tazas
pequeñas hacequetomarallenaramás grandetaza?
Proporcione a su hijo objetos como clips de
papel para medir los artículos en su hogar. ¿De
quién es el zapato más largo? ¿De papá o de un
hermano?
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Ciencia
Los niños utilizarán los procesos de la ciencia para aumentar la comprensión del
medio ambiente
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
Observar colecciones de elementos naturales en
el área de la ciencia.
Identificar objetos por contacto

Ir en un paseo por la naturaleza y recoger
pequeños artículos a lo largo de. Trate de
recoger varias muestras de cada artículo hojas, rocas, o ramas. Cuando llegue a casa,
pídale a su hijo que mire cuidadosamente cada
roca, por ejemplo, y que encuentre maneras en
que son diferentes: forma, color, tamaño.
Hable acerca de cómo se sienten los
diferentes artículos mientras está en una
salida o compras. Pídale a su hijo que
encuentre objetos que podrían ser blandos?
¿Furry? o áspero?

Los niños aprenderán sobre ciencias de la salud
En el salón de clases, su hijo puede...
Identificar alimentos saludables
Ordenar los alimentos plásticos en el área de
juego dramático en grupos de frutas y verduras
Discutir las reglas de seguridad para el patio de
recreo

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Hable sobre los diferentes colores de los
alimentos saludables. Haga una carta simple y
haga que su hijo coloree en un cuadrado por
cada alimento que coma durante un día
–un cuadrado marrón para cereales o un cuadrado
verde para el brócoli.Al final de ladía,
hansudecidirsi ella"comióaarco iris."
Hable acerca de maneras de mantenerse seguro
antes de ir a tiendas, restaurantes o parques
infantiles.

Los niños aprenderán sobre ciencias de la tierra
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa

Manual de la familia N Página 25

Dibuja un dibujo del clima afuera
Lea un termómetro exterior y registre las
observaciones en un diario meteorológico

Mira el cielo nocturno durante varias semanas
al mismo tiempo y localiza la luna. ¿Está
detrás de un árbol, sobre el garaje o al otro
lado de la calle?
¿Cambia de lugar? ¿Parece altoo más bajo en el
cielo? ¿Cambia de forma? Invite a su hijo a hacer
un dibujo que muestre todas las diferentes
maneras en que ha visto la luna.
Hable con su hijo sobre el
clima.Hacequesentircaliente,frío,oventoso?Oes
quenubladoolluvia?
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Los niños aprenderán sobre ciencias de la vida
En el salón de clases, su hijo puede...
Observar el ciclo de vida de insectos o anfibios
Usa tarjetas de fotos y combina animales con
sus crías
Ayudar a plantar un árbol u otra planta

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Mira bajo las rocas o alrededor de los
cimientos de tu casa para descubrir los
pequeños crustáceos llamados "roly polies" o
"pill bugs". Ponlos en un frasco de plástico
con un poco detierra y una pequeña roca y
obsérvelos moverse. Hable acerca de lo que
todos los seres vivos tienen en común: se
mueven, respiran, comen. Pregúntele a su hijo
por qué cree que se les llama "bichos de la
píldora". (Se acurrucan en una pelota cuando
son tocados.) Después de una hora más o
menos, ponlos donde los encontraste.
Echa un vistazo a los libros de tu biblioteca
local sobre animales, plantas y otros

conceptos científicos.

Deje que su hijo plante semillas o plantas
pequeñas en su jardín y obsérvelos crecer.

Los niños aprenderán sobre ciencias físicas
En el salón de clases, su hijo puede...

Ideas para apoyar a su hijo en casa

Describir cómo fluye el agua a través de un tubo
en la mesa sensorial

Durante el baño, proporcione varios objetos
diferentes para que su hijo juegue en la bañera:
un pato de goma, una cuchara de metal y un
tazón de plástico, por ejemplo. Hablen sobre
por qué algunos se hunden y algunos flotan.
Haga algunos "experimentos" para ver si
puede cambiar lo que do. Llenar el recipiente
con agua, por ejemplo, para ver si se hundirá.

Describir la diferencia entre objetos líquidos
y sólidos

Ponga un cubo de hielo en un tazón y observe
cómo se derrite. Compruébelo cada pocos
minutos y analice los cambios que su hijo ve.
O bien, haga paletas caseras agregando la
bebida favorita de su hijo a las bandejas de
cubitos de hielo y colocando una envoltura
deplástico sobre la parte superior de la bandeja
e insertando un palillo de paleta. Deje que su
hijo prediga lo que sucederá y luego observe la
bandeja cada treinta minutos para verificar si
hay cambios.

Manual de la familia N Página 27

ciencias sociales
Los niños desarrollarán una conciencia de la familia, la escuela y la
comunidad
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
Participar en trabajos en el aula y contribuir a
la comunidad del aula
Identificar a los trabajadores de la
comunidad en los rompecabezas, historias
o imágenes en la pared
Finge ser un vendedor de tienda o un
transportista de correo durante el juego
dramático

En un viaje a la tienda de comestibles, señale
los diferentes trabajos que la gente hace:
embolsar alimentos, escanear la comida o
apilar las verduras. Haga hincapié en los
trabajos que hacen, no en los títulos. Por
ejemplo, "Ese hombre está cortando la carne y
poniéndola en paquetes para poder comprarla".
Salir y conocer a la persona que entrega su
correo (o limpia la calle o ayuda a las personas
a cruzar.) Ayude a su hijo a escribirles una
nota de agradecimiento por los trabajos que
hacen.
Asigne a su hijo trabajos domésticos regulares.
Hable acerca de cómo todos en la familia deben
ayudar a hacer del hogar un lugar cómodo para
vivir.

Los niños desarrollarán respeto por las diferencias
En el salón de clases, su hijo puede...
Lea una historia sobre un niño con una
discapacidad o sobre personas de otras culturas.
Aprender algunas palabras de otros
idiomas Sabora un bocadillo de otra
cultura

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Mira las revistas y corta "fotos de la gente".
Señale las diferencias en el color de la piel, el
color del cabello o el estilo. Utilice palabras
positivas para hablar sobre cada color : marrón
cálido, azul claro, etc.
Visita festivales al aire libre o celebraciones
étnicas. Prueba nuevos alimentos y recetas.
Leer libros juntos como Everybody Cooks Rice
de Norah Dooley o Bread, Bread, Bread by
Ann Morris.
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Los niños desarrollarán el pensamiento geográfico
En el salón de clases, su hijo puede...
Dibujar un mapa simple de aula o escuela
Construir una calle familiar con bloques
Identificar objetos que están cerca y lejos
Realice una excursión a pie para
explorar la comunidad

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Oculte un pequeño tesoro y dé a su hijo
instrucciones para la búsqueda usando palabras
posicionales/direccionales. "Sal por la puerta y
cruza el porche. Mira debajo del árbol."
Señale puntos de referencia a lo largo de un
camino familiar, por ejemplo, desde el hogar
hasta la escuela. "A continuación, el bus girará
a la derecha en el letrero Blockbuster."
Ayude a su hijo a hacer un mapa simple de su
habitación. Dibuje el contorno de la habitación
en una hoja de papel. Señale las ventanas y
puertas.
Invítela a dibujar su cama y otros muebles en
la habitación. Ayúdala con locations. "Tu
cama está justo aquí, debajo de la ventana."
Para mayor diversión, dibuje los muebles en
un pedazo de papel separado y recorte.
Entonces ella puede reorganizarlo para hacer
una nueva habitación.

Expresión creativa
Los niños explorarán la expresión creativa a través del arte visual
En el salón de clases, su hijo puede...
Utilice marcadores, pintura, crayones, modelado
de arcilla, materiales de collage, masa de juego
Explicar una pintura o dibujo a otra
persona
Mostrar interés por las ilustraciones en libros o
obras de arte en el medio ambiente

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Dé a su hijo marcadores o crayones y una
variedad de superficies para dibujar en –
periódico, papel encerado, papel de aluminio,
páginas de una vieja guía telefónica, cartón o
espuma de poliestireno.
Hacer un poco de pintura casera de color de
los alimentos y el color del agua o de los
alimentos y el almidón líquido. O añadir agua
al suelo del patio trasero para una maravillosa
"pintura de barro".
Ponga un poco de crema de afeitar en una
bandeja y pintura de dedos a la música.
Visite un museo o galería de arte y hable
con su hijo acerca de lo que ven. Explica lo
que es un artista. Deje que su hijo se
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convierta en un artista en casa.
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Los niños participarán en actividades musicales y de movimiento
En el salón de clases, su hijo puede...
Crear un movimiento que responda al ritmo
de un disco
Utilice accesorios para responder con expresión
a la música de varios tempos
Canta una canción con el grupo durante el tiempo
del círculo.

Ideas para apoyar a su hijo en casa
Ayude a su hijo a aprender acerca de
diferentes tipos de música. Encuentra la
estación de jazz en la radio y escucha djuntos
por un tiempo. Habla sobre los sonidos de los
instrumentos y cómo te hace sentir la música.
A continuación, pruebe una estación
diferente con un estilo diferente de music.
Enrolle una sección de periódico firmemente
y fírtela en varios lugares para formar un palo.
Córtalo por la mitad para hacer un par.
Encienda un poco de música animada y anime
a su hijo a tocar sus baquetas en una variedad
de superficies alrededor de la casa - la mesa
de la cocina, la parte posterior del sofá, sus
propias rodillas. ¿Qué hace el mejor tambor?
Canten canciones juntas. Canta en el coche,
en casa o fuera. Recuerda algunos de tu
propia infancia.

Los niños usarán el
drama
En el salón de clases, su hijo puede...
Ideas para apoyar a su hijo en casa
Usa accesorios para contar historias familiares
Participar en diferentes formas de juego dramático
Utilice materiales simbólicos para
representar objetos reales

Llene una caja de cartón con bufandas viejas,
sombreros, bolsos y otros accesorios para
vestir. Invite a su hijo a vestirse y a presentar
un eslogan, canción o jingle favorito.
Practique hacer caras juntas frente a un espejo.
¿Quién puede hacer la cara más aterradora?
¿Quién puede versemás sorprendido?
Usa tu mano u otro objeto para fingir que es
un teléfono. Lleve a cabo una conversación
telefónica fingida con su hijo.
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Consejos para padres
Leer en voz alta a su hijo es la actividad más importante para construir el borde de
conocimiento requerido para el éxito en la lectura. Elegir muchos tipos diferentes de libros
expondrá a su hijo a nuevos conceptos, vocabulario e intereses. A continuación se enumeran
algunos libros recomendados que representanvarios tipos de literatura. Visite su biblioteca
local para otros libros para disfrutar con su hijo.Alista completadelibros
recomendadosparaniñospuedeserencontradoeneldepartamentositio web:www.decal.ga.gov.
Libros del alfabeto
Los libros del alfabeto introducen a su hijo a las letras y conectan el sonido de la letra
inicial con las imágenes.
n
n
n

Abc del Dr. Seuss, Dr. Seuss
Chicka Chicka BoomBoom , Bill Martin, Jr., y John Archambault
Comer el alfabeto,Lois Ehlert

Libros de conteo
Estos libros enfatizan el conteo y conectan los
números con un número correspondiente de
elementos.
n Cinco Pequeños Monos Saltando en la Cama,
Eileen Christelow
n Anno's Counting Book,Mitsumasa Anno
Libros conceptuales y libros informativos
Estos libros enseñan conceptos que los niños
revisarán en la escuela, como colores, formas,
opuestos o tamaños, y proporcionarán
información para ayudar a mantenerse de pie en el
mundo.
n
n

Rojo, Azul, Zapato Amarillo,Tana Hoban
Boats, Anne Rockwell

Poesía/Rhymes
Estos libros contienen rimas y versos repetidos. Aprender a escuchar rimas es un paso
en el desarrollo de las habilidades necesarias para la lectura.
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n
n
n

Leer en voz alta Rimas para los muy jóvenes,Jack Prelutsky
Hickory Dickory Dock y otras rimas infantiles,Carl Jones
Over in the Meadow, EzraJack Keats

Libros predecibles/repetitivos
En estos libros, una palabra o frase se repite a lo largo del libro formando un patrón. Los
niños reconocen rápidamente los patrones y son capaces de leera lo largo.
n Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves?Bill Martin,Jr.
n ¿Eres mi madre?P.D.Eastman
Libros de imágenes y librossin palabras
Los libros de imágenes son fáciles de entender y pueden incluir historias contemporáneas y
literatura tradicional.
Los libros sin palabras fomentan el desarrollo del lenguaje a medida que los niños
crean sus propias historias usando las imágenes.
n Si le das una galletaa un ratón,Laura Numeroff
n El Día de la Nieve, EzraJack Keats
n El Mitten,Jan Brett n
Good Dog,Carl A.Dían
Escuela, E.McCaully
Unainformación dicional
Información adicional sobre el Programa Pre-K de
Georgia está disponible a través de su proveedor de
Pre-K. La información también está disponible a
través de la web mundial en la siguiente dirección:
www.decal.ga.gov.
Además de información programática específica,
como las Pautas operativas de los proveedores pre-K
y las listas de sitios, encontrará un
númerodeLecciones de mejores prácticaspuede
utilizar paraayudar a su hijo a aprenderencasa lo
quesonaprenderenPre-K.
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EL ABC DE LA ADMINISTRACION DE
COMPORTAMIENTO
Un lways considerar los sentimientos del niño – evitar avergonzar a un niño.
Alerta y observador.Esteestal vezella mayoríaeficazmaneraaprevenir
problemas antes de queocurrir.
Acoplan sus palabras cuidadosamente cuando surjan problemas.
D iscipline usted mismo. En otras palabras, controla tu temperamento.
E la adulación xcesiva como técnica para motivar o controlar es ineficaz.
F irmness y fairness debe permanecer.
El humor g ood va muy lejos.
H andle problemas sin amenazar.
Me doy cuenta de esos comportamientos que son sólo estratagemas para llamar la
atención.
J oin su hijo de la mano para supervisarlo mientras camina o cruza la calle.
K eep esta idea simple en mind - los niños no son problemas, sino que pueden tener
problemas.
L ead y entrenar a los niños en las actividades cotidianas.
M ake declaraciones positivas tanto como seaposible.
N siempre subestimes el poder de tu apariencia y comportamiento.
Las ciones son importantes para los niños.
P roximity – manténgase cerca como un enfoque preventivo eficaz.
Las actividades de Q uiet pueden ser tan divertidas como las más ruidosos.
R outines y reglas deben ser consistentes y claros.
S cómo los niños a los que está parado el desafío de ser
padres.Try para predecir lo que confundiría o distraería
a los
niños.Usenaturalconsecuenciasaunacceptablecomporta
mientos.
V alue su hijo y pasar tanto tiempo uno-a-uno como sea posible juntos.
Adelanto de la cantidad de atención que usted
da a los niños individuales.
X -pect para divertirse.
Elling y no es eficaz con los niños.
Z oom en y manejar los problemas rápidamente.
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El año antes del jardín de infantes
Por lo tanto, su hijo comienza el jardín de infantes el próximo año...
En el año antes del jardín de infantes usted debe estar poniendo una base para la
transición de su hijo al jardín de infantes. Puede comenzar el proceso:
Identificar la escuela a la que su hijo será asignado el próximo año, o en
algunos casos, elegir a qué escuela asistirá su hijo.
n Llame a la línea de información de la
junta escolar de su condado. Este número
generalmente se puede encontrar en las páginas gubernamentales de la guía
telefónica.
n

su hijo en la escuela de su elección o en
una escuela de imán. Averigua si esta es una opción disponible para ti.
n Visitar la escuela o escuelas a las que su hijo podría asistir. Lleve a su hijo con usted
en las visitas.
n Empezar a conectar con otras
familias.Buscarpadresconniñosquevoluntadentrar en el jardín de
infantesenelmismoescuelasiguienteaño.Esteesabuenotiempoparaqueaobtener
conocer a los otros adultos. Puede apoyarse mutuamente en una situación de
emergencia, turnarse para esperar en la parada de autobús o en la piscina de
coches.
n En algunos estados, los padres pueden inscribir a

Obtención de la siguiente información de la escuela:
n Una lista de requisitos de entrada (inmunizaciones, documentación, age
del niño,física, etc.)
n Un
formulariode inscripción
n Calendario escolar y tiempos de operación
n Información sobre programas extraescolares (si están disponibles)
n Información de transporte (ubicación de recogida,
horas, número de teléfono de la oficina de transporte
del condado, reglas)
n Fechas para el registro y/o cribado de kindergarten
n Qué opciones de comidas se proporcionan, los
requisitos para almuerzos gratuitos y reducidos, y
el costo de las comidas
n Una descripción del
programa dejardín de infantes.
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Programa Pre-K de Georgia
2 Martin Luther King Jr. Drive, SE
Suite 754, East Tower Atlanta,
Georgia 30334
1-888-4GA-PREK (442-7735)
404-656-5957
www.decal.ga.gov
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