
Antes del 1er día de Kindergarten: 
• Lleve a su hijo o hija a jugar en el patio de recreo de la escuela donde 

él o ella asistirá. 
• Visite la biblioteca y saque libros sobre ir a la escuela, el 1er día de 

escuela y/ o sobre el jardín de infantes. 
• Comience una rutina nocturna para su familia en preparación para la 

hora de acostarse 
• Comience la rutina antes de acostarse antes para asegurarse de que su 

hijo esté recibiendo mucho descanso antes de la escuela 
 
 
Después que la escuela comienza: 
• Asista a eventos escolares destinados a familias 
• Sea voluntario en la escuela de su hijo/a, cuando pueda 
• Conozca el nombre del maestro de su hijo/a 
• En lugar de preguntar: "¿Cómo estuvo tu día?", pregunte "¿Qué 

hiciste en la clase de arte hoy?" O "¿Con quién jugabas en el recreo?" 
• Anime a su hijo/a a probar nuevas y diferentes actividades 
• Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela todos los días, a 

tiempo, a menos que esté enfermo o enferma. 
 

 
 
 

Si un niño pierde 10 días de escuela cada año desde 
Kindergarten hasta el 12 ° grado, ese niño se ha perdido un año 

completo de escuela para el tiempo de su graduación.  
Ayude a su hijo y a su familia a entrar en la rutina de ir a la 

escuela a tiempo, todos los días estableciendo y manteniendo 
una rutina diaria. 

 

 

www.ecpac.org 
8859 Fox Drive, Suite 205 
Thornton, CO 80260 
303-428-2929 

 

  10 MANERAS 
DE PREPARAR A 

SU FAMILIA 
PARA EL 

KINDERGARTEN 

 
 

Todos los niños del Condado de Adams y sus 
familias son valiosos, saludables y prósperos. 

 

 



Tabla de Contenido 
Verifique el cumpleaños de su hijo/a ..................................................................... 1 

Ubique su distrito escolar ............................................................................................ 1 

Reúna sus documentos ................................................................................................. 1 

Afirme a su hijo/a ............................................................................................................ 2 

Practique habilidades sociales .................................................................................. 2 

Practique habilidades de lectura .............................................................................. 3 

Practique habilidades de matemáticas .................................................................. 3 

Manténgase activo/a ...................................................................................................... 3 

Ayude a su hijo/a ............................................................................................................. 4 

Recursos .............................................................................................................................. 4 

Bono ...................................................................................................................................... 4 

Contactos de los Distritos Escolares ....................................................................... 5 
 

 

  Contactos de los Distritos Escolares 
Use la información a continuación para acceder a las fechas de cierre de 

Kindergarten e información de registro después del Año Nuevo. 
Adams 12 Five Star Schools: 720-972-4055 o Visite 
https://www.adams12.org/enrollment 
Adams 12 sigue un sistema de elección de escuela de jardín de infantes.  
 
Adams 14 (Commerce City):  303-853-3333 o 5291 East 60th Avenue, 
Commerce City.  Visite http://www.adams14.org, y busque “Enrollment”  
 
Aurora Public Schools: 303-344-8060 ext. 29036 o 1085 Peoria Street, 
Aurora: Visite http://admissions.aurorak12.org/ 
 
Distrito Escolar Bennett:  303-644-3234 o 610 7th Street, Bennett. 
Visite http://bennett29j.k12.co.us/ y busque “Enrollment”. 
 
Distrito Escolar Byers:  303-822-5292 o 444 East Front Street, Byers.   
 
Distrito Escolar Deer Trail:  303-769-4421 o 350 2nd Avenue, Deer 
Trail. 
 
Mapleton Public Schools: Centro de bienvenida: 303-853-1780 o 8990 
York Street, Thornton.  Visite https://www.mapleton.us/District/1125-
Enrollment.html  
 
Distrito Escolar 27J: 303-655-2900 o 18551 East 160th Avenue. Visite 
https://www.sd27j.org/domain/1827  
 
Distrito Escolar Strasburg:  56729 E. Colorado Ave. Strasburg.  Visite 
http://www.ssd31j.org/Content2/34  
 
Distrito Escolar Weld 3J:  303-536-2000 o 99 W. Broadway St., 
Keenesburg Visit http://re3j.ss16.sharpschool.com/ y dele click a 
“Enroll Now”. 9 E 
 
Westminster Public Schools:  303-428-3511 o 6933 Raleigh Street, 
Westminster.  Visite 
https://www.westminsterpublicschools.org/domain/1625 
 
Distrito Escolar Wiggins: 970-483-7762 o 320 Chapman St., Wiggins 
 . Colorado Ave. 

   5 



 

9. Ayude a su hijo/a a … 

 
 

• Practicar a subir el cierre de sus 
pantalones 

• Practicar a ponerse los zapatos 
• Practicar a escribir su nombre 
• Aprenderse su nombre 
• Practicar a lavarse las manos 
• Aprenderse su número de teléfono 
• Aprenderse su cumpleaños y edad 

10. Vea estos recursos 
 

 

• Información sobre crecimiento y desarrollo: 
http://earlylearningco.org/   

• Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/ 

• Apoyo de Lectura: 
http://www.readingrockets.org/article/20035 

• Recursos para Padres y Familias: 
http://www.ecpac.org/padres-y-familias/  

BONO 

 
 

Diviértase con su familia 
haciendo una o todas estas 
sugerencias y vea qué otras 
ideas pueden hacer juntos. 

 

  10 cosas que puede hacer 
para prepararse para el 

Kindergarten 
1. Verifique la fecha de nacimiento de su hijo/a 

 
 

Si el cumpleaños de su hijo/a es en o 
antes del 1 de octubre, vea este enlace para 
encontrar la escuela de su vecindario: 
https://www.greatschools.org/school-
district-boundaries-map/  

2. Ubique su distrito escolar 

 
 

Eche un vistazo a este enlace para 
encontrar la escuela de su vecindario: 
https://www.greatschools.org/school-
district-boundaries-map/ 

 

3. Reúna sus documentos 

 

 

Asegúrese de tener los siguientes 
documentos: 

• Certificado de nacimiento del 
niño/a 

• Registro de vacunas del niño/a 
• Un Documento con su dirección  
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10 cosas para 
prepararse, continuación 
4. Asegúrese que su hijo/a…. 

 

 

• Duerme al menos 10 horas por la noche 
• Tiene muchas oportunidades para correr, 

saltar, bailar y escalar 
• Asiste a los controles de niño sano y recibe 

vacunas de 5 años de edad 
• Escucha, entiende y sigue instrucciones de 

2-3 pasos 
• Expresa una variedad de emociones, 

necesidades, deseos y sentimientos 
• Utiliza una variedad de estrategias para 

resolver problemas, como acciones, toma 
turnos, pide ayuda 

• Escucha una historia y puede hablar sobre 
ella 

• Entiende palabras comunes, formas, 
colores, canciones, etc. 

• Es curioso/a: hace preguntas, usa 
oraciones completas 

5. Practique estas habilidades sociales 

 

 

• Brinde oportunidades para que los niños 
comprendan y discutan sus sentimientos 
y los de los demás 

• Ayude a su hijo/a a guardar sus cosas 
donde pertenecen 

• Identifique emociones en fotografías de 
otros niños y adultos. 

•  Haga dibujos, pinturas, collages, sobre 
emociones. 

• Lleve a su hijo y a 1 de sus amigos a un 
parque infantil cercano 

 

 

  6. Practique estas habilidades de lectura 

 
 

• Visite la biblioteca y obtenga una tarjeta 
para sacar libros 

• Lea un libro juntos y hablen sobre las 
imágenes 

• Compare eventos en libros con sus propias 
experiencias. 

• Escuchen a, o lean, un libro juntos y hablen 
sobre los sentimientos de los personajes 

• Señalen letras con nombres y signos 
familiares. 

• Ayude a su hijo/a a deletrear su nombre en 
materiales como arena o harina de maíz 

7. Practique estas habilidades de matemáticas  

 
 

• Proporcione oportunidades cotidianas 
para explorar números y patrones, como 
ayudar a poner la mesa. 

• Ayude a su hijo/a a contar cuántos pasos 
se necesitan para pasar de un lado de su 
casa al otro 

• Forme un patrón con pasta o frijoles de la 
cocina 

• Arme un rompecabezas simple con su 
hijo/a 

• Haga que su hijo/a ayude con la cena 
• Encuentre objetos cuadrados, redondos y 

rectangulares en su hogar 

8. Manténganse Activos Juntos 

 
 

• Salga a caminar y hablen de lo que ven 
• Simulen ser criaturas saltando o arrastrándose 

(conejo, rana, serpiente) 
• Visite un parque local o infantil 
• Baile con diferentes tipos de música 
• Ponga papel con cinta adhesiva en la pared y el piso, 

para que su hijo dibuje en diferentes posiciones. 
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Antes del 1er día de Kindergarten: 
• Lleve a su hijo o hija a jugar en el patio de recreo de la escuela donde 

él o ella asistirá. 
• Visite la biblioteca y saque libros sobre ir a la escuela, el 1er día de 

escuela y/ o sobre el jardín de infantes. 
• Comience una rutina nocturna para su familia en preparación para la 

hora de acostarse 
• Comience la rutina antes de acostarse antes para asegurarse de que su 

hijo esté recibiendo mucho descanso antes de la escuela 
 
 
Después que la escuela comienza: 
• Asista a eventos escolares destinados a familias 
• Sea voluntario en la escuela de su hijo/a, cuando pueda 
• Conozca el nombre del maestro de su hijo/a 
• En lugar de preguntar: "¿Cómo estuvo tu día?", pregunte "¿Qué 

hiciste en la clase de arte hoy?" O "¿Con quién jugabas en el recreo?" 
• Anime a su hijo/a a probar nuevas y diferentes actividades 
• Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela todos los días, a 

tiempo, a menos que esté enfermo o enferma. 
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