Kindergarten: Cómo edificar una base firme para el futuro
¡Kindergarten! La mera palabra hace pensar en lápices súper grandes, goma de pegar pegajosa, posters del abecedario y
tarjetas didácticas para contar hasta 100. ¿Y quién puede olvidarse del olor de una caja de crayones nueva? El Kindergarten es un año fundamental para edificar la base de la experiencia educativa de su niño/a. El Distrito Escolar del condado de Cherokee ofrece clases de Kindergarten de tiempo completo en sus escuelas primarias. Si su hijo va a
tener 5 años cumplidos al 1ro de septiembre de este año, podrá inscribirlo para el año lectivo 2018-2019. El maestro de su niño usará varias estrategias educativas, tales como centros con actividades prácticas, actividades en pequeños
grupos o auto-dirigidas, lectura de cuentos y registro en un diario personal, para completar el día de su niño con un acercamiento estructurado para aprender. A lo largo del día habrá períodos frecuentes de transición para mantener a los jóvenes alumnos ocupados y enfocados. La tecnología también está integrada dentro del día en Kindergarten, con cinco
computadoras conectadas en red en cada salón, para poder utilizar programas de computación educativos que apoyen los
conocimientos de matemáticas, lectura y otras habilidades nuevas que se están desarrollando rápido. Los niños de Kindergarten también tendrán tiempo dedicado a materias especiales, que llaman “specials”, donde van a clases de arte, música o educación física, rotándose, con maestros especializados de la escuela. Asismismo, tienen un horario para el recreo. Los alumnos de Kindergarten tienen acceso a los mismos servicios educativos que los alumnos mayores: almuerzan en la cafetería, visitan el centro de medios (biblioteca) y pueden aprovechar el transporte en el autobús escolar. También está disponible para ellos el Programa A fter School, pagando una tarifa.
¡Esta es una etapa muy emocionante tanto para los padres como para los alumnos y estamos ansiosos por ayudarlos a
construir esa base sólida que los alumnos necesitan para ser exitosos hasta el final de la escuela secundaria y más allá
también!

LA INSCRIPCIÓN PARA KINDERGARTEN ESTARÁ EN LÍNEA EN http://cherokeek12.net/ DEL 12 AL 31 DE MARZO.

¿Qué va a aprender mi hijo en Kindergarten?
Algunos de los conocimientos que usted puede
esperar que aprenda su hijo durante el año escolar incluyen lo siguiente:
Lectura/Lengua






Escribir en letra de imprenta el abecedario, en letras
mayúsculas y minúsculas
Asociar los sonidos largos y cortos para las cinco
vocales principales y reconocer los sonidos de las
consonantes iniciales
Leer palabras comunes al verlas
Usar una combinación de dibujos, dictado y escritura
para narrar un evento o varios eventos sueltos



Matemáticas





Contar hasta 100, de a uno y de a diez
Escribir los números del 0 al 20
Sumar y restar dentro de 5 números con soltura
Analizar y comparar figuras de dos y tres dimensiones

Ciencia




Usar herramientas e instrumentos para observar, medir y manipular objetos en actividades científicas
Clasificar organismos vivientes en grupos, según sus
atributos físicos visibles y observables
Investigar diferentes tipos de movimiento

Observar y comunicar los efectos de la gravedad sobre
los objetos

Ciencias Sociales





Identificar importantes símbolos estadounidenses y
explicar su significado
Demostrar que comprende lo que es ser un buen ciudadano
Identificar el propósito de las festividades nacionales y
describir a las personas o eventos que celebran
Explicar cómo se usa el dinero para comprar bienes y
servicios

Para ver la lista completa de los estándares para Kindergarten (o los estándares correspondientes a cualquier nivel de
grado, de K-12), visite el sitio en la web del CCSD y seleccione “Performance Standards” en el lado izquierdo de la
página. El enlace directo es: http://portal.cherokee.k12.ga.us/ps/Pages/Kindergarten.aspx

Tener un gran primer año: experiencias y expectativas
Participación
La participación de los padres es el único indicador más
importante del éxito escolar; y el mejor momento para
empezar a participar es en Kindergarten. Puede ser a través de una tarea regular como voluntario que le asignen
en el salón, o creando tarjetas didácticas en casa para
repasar las palabras a la vista, usted es una parte fundamental de la experiencia de Kindergarten de su niño.
Boletines de calificaciones
Los alumnos de Kindergarten reciben un boletín de calificaciones por trimestre dónde se muestra el progreso
experimentado sobre los estándares para Kindergarten.
Evaluaciones
Los alumnos de Kindergarten son evaluados utilizando el
Inventario de Habilidades en Desarrollo de Kindergarten
de Georgia (GKIDS, por sus siglas en inglés). Es una
herramienta de evaluación que dura todo el año, basada
en el desempeño, y que le da la base al boletín de calificaciones para Kindergarten. Además de las habilidades
en matemáticas y lectura, el GKIDS evalúa cómo el niño
aborda el aprendizaje, así como su desarrollo personal y

social.
Asistencia a clase
Se espera que los alumnos de Kindergarten asistan a clase
todos los días y que lleguen puntuales. La asistencia a
clase es importante, aún a esta edad temprana, para estar
seguros de que los alumnos estén en el salón para aprender el material nuevo. La estructura y el horario son también muy importantes para los niños a esta edad.
Maestros
Todos los maestros del CCSD están “altamente calificados” (ellos enseñan en el campo sobre el que recibieron
su certificación). Los maestros de Kindergarten del
CCSD están certificados en Educación de Infancia Temprana y muchos también tienen otras credenciales, como
instrucción en lectura o para alumnos con talento. Los
salones de Kindergarten tienen, asimismo, un ayudante
profesional, compartido entre dos aulas.

¿Qué documentos necesito para inscribir a mi niño en Kindergarten?
Comprobante del lugar de residencia

nutrición

· Dueños de casa: Declaración actual de impuestos a
la propiedad o documentos de compraventa

· Formulario 3300 del Departamento de Salud (DHR Form
3300)

· Alquiler: Acuerdo de lease o alquiler y declaración
firmada por el dueño de la propiedad

Tarjeta de Seguridad Social

· Vive en la casa de otra persona: Declaración jurada
firmada por el padre/madre y declaración jurada
firmada por el dueño de la propiedad
Verificación de la identidad de los padres/tutores
legales
· Identificación con foto

Evidencia de la edad del alumno
· Copia certificada del Certificado o Partida de Nacimiento, Registro del Nacimiento Certificado y
emitido por el Hospital, pasaporte o registro de
adopción o cualquier otro registro religioso firmado por una autoridad religiosa
Certificado de vacunación
· Formulario 3231 del Departamento de Salud (DHR
Form 3231)
Certificado de la vista, oído, dental y examen de

· Se recomienda presentar la tarjeta original para garantizar
que aparezca correctamente en los registros del alumno
(si bien esto no es un requisito obligatorio por la ley estatal).
Para mayor información sobre estos documentos, por favor
vea nuestro sitio en la web en
http://
portal.cherokee.k12.ga.us/parentinfo/pages/
studentenrollment.aspx. Los formularios de declaración legal pueden bajarse de esta página también.
¿Puedo registrar a mi niño el 24 o el 25 de abril aún si no
tengo todos los documentos requeridos?
Sí. Le sugerimos que comience el proceso de inscripción y
que le provea la documentación adicional a la escuela cuando la obtenga.

¿Qué expectativa puedo tener del año en que mi niño curse Kindergarten?
De los maestros de Kindergarten del CCSD:
“Durante este año escolar, su hijo se desarrollará socialmente, físicamente, emocionalmente e intelectualmente, en un medio ambiente seguro y positivo. Los maestros
de Kindergarten desean que todos los alumnos desarrollen un amor por el aprendizaje que los lleve a establecer metas, sueños y creer en sí mismos”.
“Los padres pueden tener la expectativa de ver muchos cambios positivos en sus hijos en el transcurso del año en Kindergarten: crecimiento, conocimiento e indepen-

dencia”.
“La experiencia en Kindergarten ayudará al alumno a desarrollar su autoconfianza
y una sensación de independencia. Kindergarten enciende un interés y entusiasmo
activo por el aprendizaje futuro y la escuela”.
“En el primer año los alumnos se desarrollarán socialmente y aprenderán a interactuar con todo tipo de alumnos. Desarrollarán conocimientos básicos y empezarán a

leer, escribir y desarrollar el pensamiento crítico”.
“¡Pueden esperar tener un lector, escritor o matemático al terminar el año escolar!
Su niño participará en incontables horas de experiencias de aprendizaje divertidas;
¡y hará muchos amigos y recuerdos en el transcurso!”

¿Cómo debería preparar a mi niño para el Kindergarten?
Entre las cosas que puede hacer para que su niño esté listo para
el Kindergarten, debería incluir lo siguiente:









Leer con su niño todos los días.
Establecer una rutina y un horario en casa, aún antes de que
empiecen las clases.
Practicar habilidades motoras finas: sostener un lápiz o crayón correctamente, usar la tijera.
Darle tareas al niño en casa para que empiece a aprender a
ser independiente.
Aprender los colores y figuras básicos.
Reconocer las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario y los números del 1-10.
Enseñarle al niño a escribir su nombre con la primera letra
inicial en mayúscula y las demás en minúscula.
Asegurarse de que el niño pueda ocuparse de sus necesidades personales básicas en forma independiente, tales como
ir al baño, atarse los zapatos, subir el cierre de su chaqueta.

¿Cómo puedo dar apoyo en el primer año de escuela de mi niño?
Ofrezca apoyo a su hijo y al maestro a lo largo del año realizando lo siguiente:








Ofrézcase como voluntario en el salón y/o asociándose a la
PTA.
Lea los boletines informativos de la escuela y del salón, y visite con frecuencia los sitios de los maestros en la web.
Ayude a su niño en las tareas y hágale comentarios positivos
por haber completado el trabajo que le envían a casa.
Dele una merienda saludable todos los días.
Demuestre en casa el amor por el aprendizaje.
Mantenga la comunicación abierta con la escuela y la maestra.
Recuerde que los niños aprenden a diferentes ritmos, así que
trate de no comparar al niño con sus hermanos u otros alumnos.
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