
Ayudarle a los niños a trancisionar de Preescolar a Kinder puede ser muy emocionante. Se pueden tomar pasos 
simples para ayudarles a que la transición sea exitosa. Preparar a su hijo puede ser una actividad familiar muy 
divertida que no solo beneficiara a su hijo académicamente, sino que también preparara una gran fundación de 
aprendisaje para su futuro.  

TRANSICIONES
De Preescolar/Kinder

Los Horarios de Verano pueden 
ser muy ocupados; al crear un 
Horario para despertar y dormir 
puede ayudarle a su hijo a  saber que 
esperar mientras se acerca el regreso a clases.

Crear Rutinas
Anime a su hijo a ser independiente con 
habilidades básicas de cuidado personal. 
Estas habilidades aumentarán la confianza 
en sí mismos para que la transición
al kínder sea un poco más suave. Esto 
incluye: 

Enseñar 
Independencia

Enseñele a su hijo habilidades de organización, 
como limpiar su habitación y guardar juguetes. Esto 
ayudará con las transiciones durante el día escolar. 
Cree un espacio para rompecabezas, juguetes y 
libros utilizando recipientes de plástico de una 
tienda local. Esto le dará a su hijo la oportunidad 
de aprender cómo devolver los materiales del aula 
a su ubicación designada. También los alentará a 
completar una tarea con poco aviso.

Reserve tiempo para leer con su hijo. Haga 
de esta una actividad familiar divertida: lea en 
familia o establezca un horario para turnarse la 
lectura. Consulte con su biblioteca local sobre 
los programas de verano que incluyen horarios 
de cuentos. Esta es una gran oportunidad para 
que su hijo aprenda a escuchar un cuento, hacer 
preguntas y explorar otros libros que puedan 
aumentar su interés. Considere establecer una 
meta familiar para el número de libros leídos con 
un Divertida celebración una vez que se cumpla el 
objetivo. Esto puede ser tan simple como un viaje 

LEER
LEER

• Lavar sus manos
• Abrir sus bocadillos
• Cerrar su Mochila
• Abrir y Cerrar su zipper

• Limpiarse la Nariz
• Cubrir su Boca al
Estornudar o Toser

Organizarse


