
Hable  acerca  de  las  reglas  en  el  

salón  de  clases  de  su  hijo.  Nunca  

digas  que  piensas  que  una  regla  es  tonta.

al  patio  de  recreo,  haga  preguntas  que  

ayuden  a  su  hijo  a  recordar  más  de  esa  

experiencia:  “¿Qué  hiciste  en  el  patio  de  

recreo?  ¿Te  gustaba  más  jugar  en  los  

columpios  o  en  las  barras  de  mono?  “¿Quién  

estaba  jugando  contigo  en  el  patio  de  recreo?” •  Sea  positivo.  no  digas  negativo

•  Asegúrese  de  que  el  horario  de  su  hijo  

esté  equilibrado  e  incluya

Aquí  hay  algunas  sugerencias  útiles  de  

maestros  experimentados:

Las  actividades  de  pantalla  supervisadas  

afectan  negativamente  el  desarrollo  del  lenguaje,  

las  habilidades  de  alfabetización  y  las  habilidades  

cognitivas  de  los  niños.

sobre  sus  pensamientos,  ideas  y  experiencias.  

Este  tipo  de  comunicación  es  una  parte  importante  

de  preescolar  y  jardín  de  infantes.

noticias.  Lee  la  información

enviar  a  casa.

•  Dígale  al  maestro  si  algo  está  pasando  

con  su  hijo—

primeros  años  escolares  

para  ser  el  absoluto

maestros  de  preescolar

Por  ejemplo,  pregúntele  a  su  hijo:  "¿Cuáles  

son  algunas  de  las  cosas  que  haces  después  

de  la  cena  y  antes  de  acostarte?"  Ofrezca  un  

aviso  si  es  necesario:  “Te  cepillas  los  dientes.  

Diez,  ¿qué  haces?

Puedes  ayudarme  a  elegirlos.
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•  Establecer  límites  en  actividades  recreativas

un  evento  sigue  a  otro.  Para

•  Obtenga  la  historia  detrás  de  los  dibujos.  Cuando  

su  hijo  haga  un  dibujo,  pregúntele  al  respecto.  

Diez  escriba  la  descripción  de  su  hijo  debajo  del  

dibujo.

•  Establezca  rutinas  en  casa.

•  Anímelos  a  seguir  las  reglas.

la  escuela  y  el  maestro

•  Pregunte  acerca  de  los  detalles.  Si  la  clase  fue

tanto  las  cosas  pequeñas  como  las  grandes.

cosas  sobre  la  escuela  o  el  

maestro  frente  a  su  hijo.

lo  mejor  que  pueden  ser.

Cuando  los  niños  pequeños  comienzan  la  escuela,

quiero  niños

•  Manténgase  actualizado  sobre  la  escuela

•  Ayude  a  su  hijo  a  contar  algo  en  secuencia  

para  demostrar  cómo

Para  ayudar  a  su  hijo  a  desarrollar  sólidas  

habilidades  de  comunicación:

tiempo  de  pantalla.  Unsu  excesivo

los  maestros  querrán  que  hablen

•  Hable  acerca  de  su  día.  Di  algo  más  que  “vamos  

a  salir”.  En  su  lugar,  intente,  “Vamos  a  la  

tienda  después  del  almuerzo.  Necesito  comprar  

algo  de  fruta  y  pan.

tiempo  para  relajarse  con  la  familia.

Los  niños  prosperan  cuando  

tienen  horarios  regulares  para  

comer,  dormir,  jugar,  leer,  etc.

Escuela  Primaria  Maryville

Ideas  prácticas  para  que  los  padres  ayuden  a  sus  hijos

Fuente:  N.  Gardner-Neblett  y  KC  Gallagher,  More  Than  

Baby  Talk:  10  Ways  to  Promotion  the  Language  and  

Communication  Skills  of  Infants  and  Toddlers,  Universidad  de  

Carolina  del  Norte  Chapel  Hill,  Instituto  de  Desarrollo  Infantil  FPG.

Anime  a  su  hijo  en  edad  
preescolar  a  hablar  sobre  ideas  y  acciones.

Siga  estos  

consejos  para  
maestros  para  el  éxito  escolar

www.parent-institute.com
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“La  paciencia  y  la  

perseverancia  tienen  un  efecto  
mágico  ante  el  cual  

desaparecen  las  dificultades  
y  se  desvanecen  los  obstáculos.”

Usar  una  variedad  de  manipulativos  para  
dar  significado  a  los  conceptos  matemáticos

Concéntrese  en  cuatro  claves  para  

enseñar  perseverancia  a  su  hijo  en  edad  preescolar

O  visite:  www.parent-institute.com.
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¿Estás  criando  a  un  

niño  en  edad  preescolar  

que  está  ansioso  por  aprender?

Más  respuestas  afirmativas  significan  que  

está  manteniendo  activo  el  espíritu  de  

investigación  y  asombro  de  su  niño  en  edad  preescolar.

¿A  tu  hijo  le  encantan  los  libros?  ¿Sentarse  

sigue  siendo  un  desafío?  Haga  coincidir  

las  actividades  de  aprendizaje  con  la  

personalidad  de  su  hijo.

•  Dele  a  su  niño  vasos  para  jugar

“Uno,  dos,  tres”,  mientras  revisa  el  correo.  

Cuente  los  botones  de  la  camisa  de  su  

hijo  a  medida  que  los  abotona.  •  Pídale  a  

su  hijo  que  organice  un  conjunto

mesa.  Pregunte:  "¿Cuántos  hay?"

Diez  pídale  a  su  hijo  que  los  organice  de  menor  a  

mayor.

Los  niños  nacen  con

___5.  ¿Haces  paseos  de  aventura  con  tu  hijo  

para  ver  cuántas  cosas  nuevas  pueden  encontrar  

ambos?

explorar,  desmontar  y  volver  a  montar?

No  tienes  que  hacer  que  todo  parezca  fácil.  En  

su  lugar,  muéstrele  a  su  hijo  que  está  dispuesto  

a  seguir  intentándolo  y  terminar  las  tareas  

difíciles.  Envía  el1.  Motivación.  ¿Qué  hace  que  tu

—John  Quincy  Adams

Quieren  que  los  niños  entiendan  lo  que  

representan  los  números.

Supervisar  por  seguridad.

Los  niños  necesitan  tener

Elogie  el  progreso  y  anime

___2.  ¿Anima  a  su  hijo  a  hacer  preguntas  y  

luego  decir:  "¡Es  una  buena  pregunta!"

perserverancia.

mensaje:  “Voy  a  darlo  todo,  pase  lo  que  

pase”.

quiero  que  los  niños  hagan  más

tarjeta.  Diez  desafíe  a  su  hijo  a  poner  las  

tarjetas  en  orden  numérico.

curiosidad  natural  viva?  Responda  sí  o  no  a  las  

siguientes  preguntas  para  averiguarlo:

Si  no  hay  respuestas,  prueba  esas  ideas  del  

cuestionario.

2.  Practica.  Dele  a  su  hijo  la  práctica  de  manejar  

obstáculos.  cuando  los  niños

con  en  la  bañera  o  caja  de  arena.

•  Ponga  algunos  objetos  pequeños  en  el

Ayude  a  su  hijo  a  tocar  cada  uno  

mientras  ambos  cuentan  en  voz  alta.
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un  deseo  de  explorar  su  mundo.  

Son  curiosos  y  es  importante  que  

lo  sigan  siendo  para  seguir  

aprendiendo.

Ten  en  cuenta  estos  conceptos:

¿Cómo  le  está  yendo?

garrapata  de  preescolar?  ¿Qué  no?

3.  Apoyo.  Plan  para  el  éxito.  Describa  los  pasos  

que  su  hijo  puede  tomar  para  alcanzar

Los  padres  se  enorgullecen  de  

escuchar  a  sus  hijos  en  edad  

preescolar  contar  hasta  10.  Pero  los  educadores

Una  forma  de  dar  significado  a  los  

números  y  conceptos  matemáticos  es  usar  

objetos,  lo  que  los  educadores  llaman  

manipulativos.  Pruebe  estas  actividades  con  

su  niño  en  edad  preescolar:  •  Cuente  en  voz  

alta  mientras  trabaja.

de  objetos  de  mayor  a  menor.

perseverancia  para  aprender  

y  sobresalir  en  la  escuela.

___3.  ¿Le  das  cosas  a  tu  hijo?

4.  Modelado.  Fijar  un  ejemplo.  Tú

___4.  ¿Ayuda  a  su  hijo  a  usar  una  pequeña  

lupa  para  examinar  cosas:  insectos,  flores,  papel  

de  periódico,  paredes,  alfombras,  suciedad?

que  simplemente  recitar  números.

•  Haga  que  su  hijo  clasifique  los  botones  u  

otros  objetos  pequeños  por  tamaño  y  forma,  

número  de  agujeros  o  color.

un  gran  objetivo  Cuando  su  hijo  tenga  

dificultades  o  fracase,  siga  animándolo.

___1.  ¿Modelas  la  curiosidad  preguntándote  

cosas  en  voz  alta?

Aprender  a  superar  desafíos  

difíciles  les  da  a  los  niños  la  

confianza  que  necesitan  para  tener  éxito.

tienen  oportunidades  para  superar  los  desafíos,  

ven  que  vale  la  pena  el  esfuerzo.

Experimente  con  los  conceptos  de  más  

frente  a  menos,  vacío  frente  a  lleno,  todo  

frente  a  ninguno.

Diez  mezcle  los  objetos,  elimine  algunos  y  

vuelva  a  contar.  •  Escriba  los  números  del  

0  al  10  en  fichas  (un  número  por  tarjeta).  Pídale  a  

su  hijo  que  coloque  el  número  correcto  de  

calcomanías  pequeñas  en  cada

www.parent-institute.com
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preguntas  y  respuestas

Las  experiencias  enriquecedoras  
potencian  la  inteligencia  de  los  niños  pequeños

Fingir  que  lee  aumenta  la  preparación  
lectora  de  su  hijo  en  edad  preescolar

Lo  que  hace  que  los  niños  sean  inteligentes  puede  sorprenderlo”,  WebMD.

Fuente:  CM  Cassano  y  SM  Dougherty,  Investigación  fundamental  sobre  alfabetización  

temprana:  estudios  fundamentales  y  prácticas  actuales,  Guilford  Press.

Fuente:  A.  Stuart,  “¿Puede  aumentar  el  coeficiente  intelectual  de  su  hijo?
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Alimentar  a  un  pez  mascota  aumenta  las  

habilidades  motoras  finas  y  la  sensación  de  

satisfacción  al  realizar  una  tarea.  •  Las  

relaciones  importan.  Es  probable  que  un  niño  que  

se  siente  conectado  con  otras  personas  también  

se  sienta  conectado  con  el  aprendizaje.  

Demuestra  tu  amor  con  palabras  y  acciones.  

Ofrezca  toda  su  atención  y  escuche  atentamente.  

Esto  ayudará  a  que  su  hijo  se  sienta  seguro  y  

desarrolle  la  confianza  en  sí  mismo  necesaria  

para  asumir  desafíos  de  aprendizaje.

“¡Rompiste  mi  jarrón!  ¡Ve  a  tu  

cuarto!"  •  A  menudo  viene  con  una  

conferencia.

Pretender  leer  ayuda  a  los  niños

Para  fomentar  la  lectura  simulada,  siga  

estos  pasos:

2.  Lean  el  libro  juntos  con  frecuencia.

Castigo:

usted,  clasificar  calcetines  puede  ser  una  

tarea  aburrida.  Pero  cuando  los  niños  lo  hacen,  

están  aprendiendo  a  comparar  y  clasificar.

para  ti.  Ayuda  según  sea  necesario.  Recuerde,  

su  hijo  no  está  realmente  leyendo,  así  que  no  

insista  en  las  palabras  exactas.

•  Concéntrese  únicamente  en  el  

comportamiento  actual,  sin  sacar  a  

relucir  los  errores  del  pasado.  Estabas  

corriendo  por  la  casa,  lo  cual  no  está  

permitido.
4.  Deténgase  antes  de  decir  una  palabra  o

muestra  que  los  niños

a.  Pero  les  encanta  aún  más  

cuando  te  leen.  Aunque  la  

mayoría  de  los  niños  en  edad  

preescolar  aún  no  saben  leer,  

pueden  fingir.

¿En  qué  se  diferencian  exactamente  

las  consecuencias  del  castigo?

Tenga  en  cuenta  estos  puntos:  •  El  

cerebro  se  desarrolla  signifcativamente

"¿Cuántas  veces  te  he  dicho  que  no  

corras  por  la  casa?"  •  No  siempre  se  

relaciona  con  lo  que  pasó.  ¿Cómo  se  

relaciona  ir  al  dormitorio  con  romper  un  

jarrón?

6.  Pídale  a  su  hijo  que  "lea"  la  historia

Inteligencia:  alguna  vez  

se  pensó  que  estaba  fijada  y  

determinada  por  la  genética.

Es  probable  que  su  hijo  memorice  todo  o  

partes  del  libro.

niños  con  estudios.  Más  bien,  es  el  momento  

de  sentar  las  bases  para  el  aprendizaje.  

Puedes  hacer  eso  por

A  los  niños  les  encanta  que  los  lean

dinero  para  reemplazar  el  jarrón”.  •  

Haga  que  su  hijo  aprenda  una  lección  

importante:  si  corro  dentro  de  la  casa,  

puedo  romper  algo  que  necesita  ser  

reemplazado.  Reemplazar  cosas  cuesta  

dinero  que  podría  usarse  para  hacer  algo  

divertido.1.  Encuentre  un  libro  que  presente  imágenes  

simples  y  contenga  texto  con  ritmo  y  rima.

desarrollar  habilidades  para  recordar,  conciencia  

de  impresión  y  confianza:  elementos  cruciales

www.parent-institute.com

Poner  la  mesa  ayuda  con  el  reconocimiento  

de  patrones.  Medir  ingredientes  ofrece  práctica  

con  habilidades  matemáticas  clave.

•  Relacionarse  directamente  con  el  mal  

comportamiento.  “No  podré  comprarte  ese  

libro  en  la  librería  hoy  porque  necesitamos  

usar  ese

•  A  menudo  sucede  en  la  ira.

frase,  tal  vez  una  que  se  repite  o  rima.  Vea  si  

su  hijo  puede  completar  la  palabra.

Una  vez  que  su  niño  en  edad  preescolar  se  

vuelve  competente  en  la  “lectura”  de  un  libro,  

es  hora  de  elegir  otro  libro  y  comenzar  de  

nuevo.

•  Aprender  haciendo  es  fundamental.  A

R:  ¡Gran  pregunta!  Al  principio,  el  

castigo  y  las  consecuencias  parecen  

similares.  Pero  cuando  mires  más  

profundamente,  verás  algunas  diferencias  

importantes.

Señale  una  imagen.  Pídale  a  su  hijo  que  le  

diga  lo  que  muestra.

durante  los  años  preescolares.  Pero  este  

no  es  el  momento  de  abrumar

Más  y  más  investigación

Consecuencias:  •  

Implica  empatía.  “Sé  que  te  sientes  mal  por  

correr  en  la  casa  y  romper  el  jarrón”.

de  preparación  para  la  lectura.  Los  estudios  

demuestran  que  también  proporciona  a  los  niños  

una  auténtica  motivación  para  aprender  a  leer  y  escribir.

—  en  realidad  continúa  desarrollándose  a  

lo  largo  de  la  infancia  y  hasta  la  edad  adulta.  Los  

padres  juegan  un  papel  fundamental  en  ese  cambio,  

no  solo  transmitiendo  genes,  sino  también  brindando  

a  sus  hijos  experiencias  valiosas.

P:  Escuché  que  usar  

consecuencias,  en  lugar  de  

castigos,  es  una  mejor  manera  de  

disciplinar.  Me  gustaría  probar  esto  

con  mi  hijo,  pero  necesito  ayuda.

tener  conversaciones  y  llevar  a  su  hijo  a  

lugares  con  usted.  Lean  juntos,  jueguen  y  

fomenten  el  juego  creativo.

3.  Haga  una  pausa  mientras  lee.

hasta  que  su  hijo  cuente  la  historia.

Si  hace  de  las  consecuencias  razonables  

la  piedra  angular  de  su  disciplina,  tanto  

usted  como  su  hijo  se  beneficiarán.

Derechos  de  autor  ©  2022,  The  Parent  Institute®

5.  Omite  más  palabras  y  frases
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Desarrolle  las  habilidades  sociales  
de  su  hijo  para  el  éxito  en  la  escuela  primaria

Forme  una  sociedad  con  el  maestro  
de  kindergarten  de  su  hijo

La  experiencia  del  jardín  de  infantes

Obras  de  asistencia.

Fuente:  "10  datos  sobre  la  asistencia  escolar"
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La  asistencia  
es  fundamental  
para  su  hijo  de  kínder

•  Asista  a  eventos  para  familias  en

Anime  a  su  hijo  a  turnarse,  deje  que  otros  

jueguen  con  juguetes  y  ofrezca  compartir  

golosinas.

Comprender  cómo  se  sienten  los  demás  

ayudará  a  su  hijo  a  ser  más  cariñoso.  Cuando  

lea,  deténgase  y  haga  preguntas,  como  "¿Cómo  

crees  que  se  sintió  este  personaje  después  de  

perder  el  concurso?"

Y  la  pandemia  no  hizo  nada  

para  mejorar  esos  números.

una  de  las  razones  por  las  que  es  tan  importante  

desarrollar  una  relación  positiva  con  el  maestro  de  

kindergarten  de  su  hijo.

Además,  ayude  a  su  hijo  a  llegar  a  la  escuela  

a  tiempo.  Cuando  los  estudiantes  llegan  tarde,  

pueden  perder  instrucción  importante.  La  llegada  

tardía  también  interrumpe  a  toda  la  clase.  Así  que  

asegúrese  de  que  su  hijo  llegue  a  la  escuela  antes  

de  que  suene  la  campana.

•  Manten  una  mente  abierta.  si  el  maestro

•  Mantente  en  contacto.  Informe  al  maestro  

sobre  cualquier  cambio  que  afecte  a  su  

hijo,  como  un  divorcio,  un  nuevo  hermano  o  una  

mudanza.  Pregunte  sobre  las  formas  en  que  

puede  apoyar  el  aprendizaje  de  su  hijo  en  casa.

Los  niños  de  kindergarten  con  fuertes  

habilidades  sociales  se  llevan  bien  con  los  demás,  

tienen  autocontrol  y  confianza  en  sí  mismos,  todo

cuando  los  padres  juegan  un  papel  activo

•  No  haga  que  quedarse  en  casa  parezca  una  

delicia.  Un  niño  enfermo  debe  estar  

descansando,  no  jugando  con  un  dispositivo  

digital  ni  mirando  televisión.  •  Programar  citas  

médicas  fuera  del  horario  escolar.

la  mayor  parte  del  tiempo  uno  a  uno  con

en  un  grupo.  Invite  a  sus  amigos  de  la  

escuela  o  lleve  a  su  hijo  de  kínder  a  un  patio  

de  recreo.

Si  bien  los  estudiantes  tienen  muchas  

oportunidades  para  practicar  habilidades  

sociales  en  la  escuela,  también  puede  ayudar  

a  su  hijo  a  desarrollarlas  en  casa.

•  Hágale  saber  a  su  hijo  que  asistir  a  la  escuela  

no  es  opcional.  Si  dice  que  la  asistencia  a  la  

escuela  es  importante  para  usted,  también  lo  

será  para  su  hijo.

escuela.  Estar  allí  para  conocer  a  los

Anime  a  su  hijo  a:

que  les  permite  concentrarse  en

Derechos  de  autor  ©  2022,  The  Parent  Institute®

Sin  embargo,  la  asistencia  al  jardín  de  infancia  

es  esencial.  Los  estudiantes  que  asisten  a  la  escuela  

constantemente  tienen  más  probabilidades  de  tener  

éxito  académico.

menciona  áreas  en  las  que  su  hijo  necesita  

mejorar,  trate  de  no  ponerse  a  la  defensiva.  tú  y  

la  escuela  sois

Así  es  cómo:

en  el  mismo  “equipo”.

•  Comparte  con  amigos  y  familiares.

•  Empatizar  con  los  sentimientos  de  los  demás.

en  la  educación  de  sus  hijos,  a  sus  hijos  les  va  

mejor  en  la  escuela.  Tat's

•  Programe  las  vacaciones  familiares  

durante  las  vacaciones  escolares.

Los  estudios  muestran  consistentemente  que

el  maestro.  Traiga  una  lista  de  temas  que  le  

gustaría  discutir.

Las  tasas  de  asistencia  de  los  

niños  de  jardín  de  infantes  son  

más  bajas  que  las  de  los  estudiantes  

de  grados  escolares  posteriores.

Los  maestros  dicen  

constantemente  que  las  

habilidades  sociales  son  más  

importantes  para  el  éxito  en  el  

jardín  de  infantes  que  poder  leer  

o  sostener  un  lápiz.  También  informan  que  muchos  

estudiantes  no  tienen  estas  habilidades.

•  Mantenga  la  calma  si  su  hijo  no  quiere  ir  a  la  

escuela.  Esto  es  normal  para  los  niños  de  

kindergarten.  Simplemente  dígale  a  su  hijo  que  

quedarse  en  casa  no  es  una  opción.  •  Mantenga  

a  su  hijo  en  casa  en  caso  de  enfermedad  o  

fiebre.  Sin  embargo,  el  simple  hecho  de  estar  

cansado  no  es  una  razón  válida  para  faltar  a  la  

escuela.

maestra  y  descubra  lo  que  su  hijo  

aprenderá  este  año.  •  Programar  

conferencias.  Hacer

•  Juega  y  coopera  con  otros

aprendizaje.

www.parent-institute.com

Para  desarrollar  el  hábito  de  la  asistencia  

regular:
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