
Estudiantes de Kindergaden  tienen que 

tener 5años  o cumplirlos antes del 31 

de Julio para registrarse para el         

siguiente año escolar. 

Se necesitará la siguiente información 

para completar el proceso de registro: 

1. Registros de Inmunización 

2. Comprobante de edad (certificado de    

         nacimiento u otra documentación    

        satisfactoria para el distrito 

3.  Comprobante de edad (certificado de  

      nacimiento u otra documentación     

        satisfactoria para el distrito 

4. Registros de la escuela anterior  

         (si  corresponde) 

5. Se recomienda un examen físico  

     y un examen de visión. 

Un pasado orgulloso…….. 
                        un futuro iluminado  
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Requisitos para  

Registracion de 

Kindergarden 

Esta listo mi 
hijo/hija para 
el Kindergaden? 

Distrito Escolar 

de la Ciudad de 

San Carlos 

Distrito Escolar 

 de la Ciudad de  

San Carlos 

El Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles  

ofrece un programa de Kindergarden para       

niños/as a partir de los cinco años. 

El programa de Kindergarden enfatiza satisfacer 

las necesidades de los niños pequeños en las 

áreas de desarrollo social, emocional, intelectual y 

motor. Las habilidades de preparación en artes del 

lenguaje Inglés, matemáticas, estudios sociales, 

ciencias, educación física, salud, tecnología, 

música y artes visuales se introducen y se en-

señan en un entorno centrado en el niño/a. 

Los niños aprenden a interactuar y cooperar entre 

ellos y ganar confianza en sí mismos para ser 

aprendices exitosos 
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Distrito Escolar 

 de la Ciudad de  

San Carlos 

 Cuenta un conjunto de objetos 

tocando cada uno y diciendo el 

número en voz alta. 

 Conoce formas básicas: círculo, 

cuadrado, triángulo, óvalo, rectán-

gulo, rombo (diamante) 

 Nombres de colores (rojo, azul, 

verde, amarillo, morado, naranja, 

negro, rosa, blanco, gris, marrón) 

 Puede describir elementos 

usando palabras como grande / 

pequeño y largo/corto, etc. 

 

Habilidades de preparación para la       

escritura: 

 Crea dibujos o escribe con inten-

ción (puede nombrar o hablar so-

bre sus imágenes o mensajes) 

 Reconoce y deletrea el nombre al 

escribir. 

Cada año, a medida que las  

familias registran a los niños para el 

Kinder, a menudo recibimos pregun-

tas sobre cómo los padres pueden 

ayudar a preparar a sus hijos para la  

escuela. 

Aquí hay algunas habilidades útiles 

que nuestros maestros de preescolar 

y Kinder consideran importantes 

para que su hijo/a tenga el mejor 

comienzo posible en la escuela como 

estudiante de Kindergarden 

Habilidades de desarrollo personal y   

social: 

 Maneja bien las transiciones 

(cambios de una actividad a otra) 

 Se separa de los padres o Tutor. 

 Sigue las instrucciones del maes-

tro/a. 

 Comparte y trabaja junto con 

amigos. 

 Puede hablar sobre sus sen-

timientos y usa las manos, los 

pies y los objetos de manera 

segura cuando está molesto 

 Declara Nombre y apellido  

 Declara género y edad 

 Demuetra habilidades de autoayuda 

(se ocupa de sus propias necesidades  

ir al baño, lavarse las manos, sonarse 

la nariz, comer algo, ponerse el 

abrigo, los zapatos, etc.) 

 

Habilidades de preparación para la  

lectura: 

 Utiliza comportamientos de escuchar 

y lectura (pide que le lean, se sienta y 

escucha durante una historia apropi-

ada para su edad) 

 Habilidades de manejo de libros 

(sostiene los libros correctamente   

       le da vuelta una página a la vez de  

       a delante hacia atrás) 

 Se une activamente a cantar y canta 

canciones / rimas familiares 

 Sabe algunas letras mayúsculas 

 Conoce algunos sonidos de letras 

(responde cuando se le pregunta qué 

sonido hace la letra B, etc.) 

  Habilidades de Preparacion para     

  Matematicas: 

 Cuenta en voz alta en orden.. 1, 2, 3 .. 

Habilidades de preparación 

para el kindergarden 


