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Bienvenido al Kindergarten 
 

El comienzo en el kindergarten es un tiempo emocionante tanto para los niños como para sus padres.  El 

pasar de la casa o de un centro de cuidado de niños a un ambiente escolar de kindergarten o a una nueva 

escuela puede ser una experiencia incómoda para el niño.  Los padres, maestros, administradores 

escolares y socios comunitarios desean que esta transición sea tan fácil y agradable como sea posible.  

 

Los maestros les darán la bienvenida a los niños en sus aulas y con delicadeza los irán ayudando a 

adaptarse al nuevo ambiente del kindergarten. La orientación para los padres hará que los adultos se 

sientan más tranquilos. Darán tiempo a los niños para que se familiaricen con los nuevos materiales y las 

nuevas actividades al mismo tiempo que hacen nuevas amistades. Gradualmente, los niños ganarán un 

sentido de bienestar y de confianza porque conocerán las rutinas, la disposición de la escuela y las 

personas que ven cada día.  

 

Hay muchas caras adultas nuevas en el kindergarten. Los niños se encontrarán y hablarán con el director 

de la escuela, los conserjes, las secretarias, la bibliotecaria, los ayudantes del profesor, el personal de la 

cafetería, los profesores de otros grados, los voluntarios de la comunidad y con otros padres. Esta 

interacción con adultos y niños en la escuela promueve su desarrollo social. 

 

En todas nuestras escuelas, la seguridad de cada niño es una máxima prioridad. Como los niños de 

kindergarten son a menudo nuevos en el ambiente escolar, se toma cuidado especial para garantizar su 

seguridad. Cada director de las escuelas informa a los padres acerca de los procedimientos de llegada y 

salida. Los padres deben informar a la escuela si existe alguna circunstancia especial con sus hijos que los 

pudiera poner en peligro, tal como una enfermedad, discapacidad o problemas familiares. 

 

Las investigaciones indican que si la transición de la casa o de un centro de cuidado a la escuela es 

placentera, esto puede contribuir al éxito escolar del niño a largo plazo. Un ajuste exitoso al kindergarten 

influye a menudo sobre las percepciones, actitudes y el rendimiento de los niños en años escolares 

posteriores. Los niños que disfrutan sus primeras experiencias escolares tienden a participar más en las 

actividades del aula, cumplen las reglas de la escuela, aceptan sus responsabilidades y tienen un 

comportamiento que contribuye en sus logros de grados posteriores. Ya que el sentir de los niños por la 

escuela – sea que les guste o no – es a menudo causado tempranamente por su experiencia escolar y 

parece relativamente estable a medida que pasa el tiempo, es importante que la transición hacia el 

kindergarten sea exitosa tanto para niños como para sus padres.  

 

La infancia es un período significativo en el desarrollo humano. Es una etapa en la cual los niños 

comienzan a desarrollar iniciativas, a tener independencia, a ser capaces de tomar decisiones, a tener 

creatividad, a instruirse, a tener capacidad para la numeración, a desarrollar el deseo de aprender, la 

habilidad de llevarse bien con otras personas, a comunicarse verbalmente y a desarrollar su autoestima. 

Lo que los niños aprenden a la edad de cinco años tendrá un impacto importante en sus experiencias de 

aprendizaje exitosas en la escuela, en su desarrollo personal y en el éxito futuro de su participación en la 

vida y en la sociedad.  
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Un mensaje para los padres de niños en kindergarten 

 

K Acreciente la emoción por el kindergarten. Visite su escuela y conozca al maestro de su hijo. 

 

I Invite a los nuevos amigos de la escuela a su hogar para que jueguen y ayuden a su hijo a 

establecer relaciones importantes.  

 

N Nunca se olvide de la seguridad. Enseñe a su niño las reglas de seguridad. 

 

D Dialogue acerca de lo que su hijo aprenderá en la escuela.  

 

E Explore su vecindario. Hable acerca del mundo que lo rodea.  

 

R Repase el buen comportamiento que usted espera de su hijo, como por ejemplo, respetar las 

reglas y esperar su turno. 

 

G Envuélvase en las cosas de la escuela de su hijo. Únase a la Asociación de Padres, Maestros y 

Estudiantes. Conviértase en un voluntario. 

 

A Conteste las preguntas de su hijo acerca de la escuela.  Reafírmele la idea a su hijo que la 

escuela es divertida. 

 

R Lea a su hijo diariamente. Visiten juntos la biblioteca. 

 

T Convierta cada día en una experiencia de aprendizaje. Permita que su hijo ayude diariamente 

con las tareas de la casa.  

 

E 
Estimule a su hijo a comer correctamente, a dormir lo suficiente, a tomar el baño diariamente y 

cepillar sus dientes dos veces al día.  

 

N Note las cosas nuevas que su hijo está aprendiendo. Refuerce el progreso de su hijo con elogios. 
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Edad de ingreso al Kindergarten 

 

La edad de los niños que ingresan por primera vez al kindergarten en las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade (M-DCPS), debe estar en conformidad con el Estatuto de la Florida, F.S. 

1003.21: los niños que alcanzan la edad de cinco años antes o el 1
ro

  de septiembre del año 

escolar en curso son elegibles para la admisión al kindergarten en las escuelas públicas durante 

ese año escolar, según las leyes adoptadas por la junta escolar del distrito. Un niño que aun no ha 

cumplido los seis (6) años pero que está matriculado en el kindergarten se considerará en edad 

escolar obligatoria.  En el Condado de Miami-Dade, todos los estudiantes que asisten a una 

escuela pública, deben completar el kindergarten antes de ingresar en el primer grado. 

 

Un estudiante de kindergarten que se transfiere de otro estado es elegible para ser matriculado en 

las M-DCPS si los requerimientos de la edad de ingreso se cumplieron en el estado donde el 

estudiante residía fuera de la Florida y el estudiante había estado matriculado y asistía 

regularmente a las clases de kindergarten. 

 

Se define como que un estudiante concluyó el curso satisfactoriamente cuando completa el 

kindergarten en una escuela pública, privada o en un programa de educación en el domicilio, de 

las que las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade aceptan la transferencia de crédito. Un 

boletín de calificaciones, el expediente académico u otra constancia escrita de la otra escuela no 

pública o del programa de educación en el domicilio, que indique que el estudiante ha sido 

promovido al primer grado o haya completado satisfactoriamente el kindergarten, debe 

presentarse en el momento de la inscripción. 

 

Requisitos de Matrícula 

 

Verificación de la edad: 

 

 

Antes de que un niño pueda ser admitido al kindergarten, el director debe recibir la prueba de 

que el niño ha llegado a la edad en la que él o ella debe ser aceptado, en conformidad con los 

Estatutos de la Florida, F.S. 1003.21. 

 

Todos los niños que inicialmente entran a un distrito escolar de kindergarten a duodécimo 

grado deben verificar su edad por medio de un documento fidedigno emitido por  una 

agencia gubernamental. La escuela debe tratar de verificar la edad en el momento en que se 

hace la matrícula en la primavera.  La ley estatal (F.S. 1003.21) especifica los documentos 

que se pueden usar para este propósito y también indica que si el primer documento en la 

lista no estuviese disponible, se aceptará el próximo documento que se pueda conseguir en el 

orden que aparece a continuación:   

 

 

 

 

 Un acta de nacimiento debidamente legalizada registrada de acuerdo a la ley con un 

funcionario público encargado de registrar los nacimientos; 
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 Un acta de bautismo debidamente legalizada en donde se muestre la fecha de 

nacimiento y dónde tuvo lugar el bautismo del niño, acompañada de la declaración 

jurada de uno de los padres; 

 

 Una póliza de seguro de vida del niño que haya estado en vigor por un mínimo de dos 

(2) años; 

 

 Registro bíblico auténtico del nacimiento del niño acompañado de la declaración 

jurada de uno de los padres; 

  

 Pasaporte o certificado de llegada a los EE.UU. que muestre la edad del niño;  

 

 Expedientes académicos de los registros escolares de los últimos cuatro (4) años 

como mínimo, indicando la fecha de nacimiento o 

 

 Si los padres no pueden presentar ninguno de estos documentos, se debe producir una 

declaración jurada con la edad del niño firmada por uno de los padres que vaya 

acompañada por un certificado de edad firmado por un funcionario de salud pública o 

por un médico de escuelas públicas. En el caso de que no hubiese en el condado, un 

funcionario de salud pública o médico designada por la Junta, se debe presentar un 

certificado de un funcionario de salud o un médico que haya examinado al niño y crea 

que la edad que aparece en la declaración jurada es básicamente correcta. 

 

 

Si los padres de un nuevo estudiante de kindergarten no presentasen  la verificación de la edad 

en el momento de la matrícula, el director debe matricular al estudiante temporalmente y darle a 

los padres treinta (30) días escolares para que puedan conseguir la prueba adecuada. 

 

Acta de nacimiento: 

 

La Oficina de Servicios de Asistencia a Clases (Division of Attendance Services) proporcionará 

las planillas adecuadas para solicitar el acta de nacimiento. Puede que algunos padres necesiten 

ayuda del personal de la escuela para llenar estas solicitudes. Al prestar esta asistencia, la escuela 

se asegura que se siguen los procedimientos adecuados. Las copias originales de las actas de 

nacimiento normalmente tienen un sello impreso a relieve. Se deben evaluar con cuidado todas 

las copias fotostáticas que no tengan ese sello, a fin de determinar su autenticidad.  

 

Si surgiesen preguntas en cuanto a actas de nacimiento que el personal de la escuela no pueda 

responder, el director debe llamar al director de la región apropiado. 

 

Verificación de residencia: 

 

El padre o tutor debe presentar la verificación de la residencia en el momento de la matrícula. La 

verificación de residencia puede también ser requerida en cualquier otro momento a discreción 

del Superintendente.  
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La verificación que se requiere incluye dos (2) de los documentos que aparecen a continuación: 

 

 Declaración debidamente certificada por un agente de bienes raíces o el abogado que hizo 

el contrato de compra y venta de la residencia de los padres  o el contrato vigente de 

arrendamiento debidamente certificado. 

 

 Tarjeta vigente de Exención por Concepto de Residencia (Homestead Exemption Card). 

 

 Comprobante del depósito de la cuenta de electricidad o la factura de la cuenta de 

electricidad en curso (parte inferior), indicando el nombre y la dirección del servicio. 

 

Si no se provee el documento de verificación o si no fuese aceptable, el Superintendente puede 

verificar la dirección de la residencia del estudiante. 

 

Si se usa un recibo del depósito de la cuenta de electricidad como verificación, la parte inferior 

de la factura de la cuenta de electricidad se debe entregar a la escuela en un período de cuarenta 

(40) días escolares después de la matrícula. Si el padre no puede entregar a la escuela el recibo 

requerido del depósito de la cuenta de electricidad, se le permitirá al estudiante matricularse en la 

nueva escuela, pero debe entregar a la escuela en un período de cuarenta (40) días escolares, la 

parte inferior de la factura de la cuenta de electricidad. 

 

Cuando la familia se muda de residencia después de noventa (90) días escolares desde que el 

estudiante se matriculó en la escuela y dicha mudanza sitúa al estudiante en otra zona de 

asistencia escolar, el estudiante, a pedido del padre, puede terminar el año en su escuela actual. 

El estudiante no recibirá servicios de transporte.  

 

 

Requisitos de salud y vacunación  

 

El Plan de la Florida de los Servicios para la Salud en las Escuelas (Florida Plan for School 

Health Services), requiere bajo la ley, que los padres o tutores de todos los estudiantes desde el 

pre-kindergarten hasta el duodécimo grado que ingresen, asistan o se transfieran a una escuela 

pública presenten documentación que verifique que el estudiante recibió un examen físico que 

tuvo lugar en el período de 12 meses antes de su ingreso a una escuela de la Florida.  

 

Los padres deben proporcionar los formularios siguientes: 

 

 Examen de Salud para Estudiantes (Student Health Examination) –      Formulario de 

examen de salud DH 3040 (amarillo) que se haya efectuado     dentro del período de un 

año de la inscripción. 

 

 Certificado de Inmunizaciones de la Florida (Florida Certificate of Immunization) – DH 680 

(blanco, azul o cualquier otro color) proveniente de un médico privado o de un proveedor 

de salud local. Partes A, B o C, o el formulario de exención por motivos religiosos (DH 

681). 
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De acuerdo a la ley estatal, todos los estudiantes deben estar vacunados contra la varicela, 

poliomielitis, sarampión, difteria, rubéola (sarampión alemán), tos ferina, tétano, paperas, 

hepatitis B, y haemophilus influenzae, salvo en el caso específico de que estén exentos por 

razones médicas o religiosas. 

      

Comenzando en el curso escolar 2014-2015, los estudiantes de kindergarten están obligados a 

tener: 

 Dos (2) dosis de la varicela (chicken pox). La vacuna de la varicela no es obligatoria si el 

estudiante tiene un historial documentado que confirma que  tuvo la varicela. Esta 

política aplica a los estudiantes que asisten a escuelas en el Distrito y a los que son 

elegibles para asistir; 

 

 La dosis final de la vacuna IVP (polio) se debe administrar cuando el estudiante cumpla 

cuatro años o después cuando vaya a ingresar al kindergarten. Es necesario que se 

administre una quinta dosis si la cuarta dosis fue administrada antes de que cumpliera 

cuatro años;   

 

 Se requiere que los niños entre dos y 59 meses reciban la vacuna Pneumococcal 

Conjugate; 

 

 Se requiere que los niños preescolares entre los 2 y 59 meses se vacunen contra la 

Haemmophilus influenza (Hib) (Hepatitis tipo B). El número de dosis requerida varía de 

acuerdo a la edad del niño y al tipo de vacuna que recibió; 

 

 Se requiere que los estudiantes que se están matriculando o están asistiendo a clases de 

kindergarten a duodécimo grado reciban dos (2) dosis válidas de la vacuna contra el 

sarampión (MMR).  

 

 De acuerdo al Plan de la Florida para Servicios Escolares de Salud, todos los estudiantes 

desde el preescolar hasta el duodécimo grado deben entregar la documentación que 

verifique que el estudiante recibió una examen físico que no tenga más de 12 meses de 

expedido. Se debe entregar en el momento de la inscripción, el formulario del Examen de 

Salud para Estudiantes DH 3040 (Student Health Examination), incluyendo la evaluación 

clínica de la tuberculosis, y el seguimiento apropiado si fuese necesario, que deben estar 

cumplimentados y firmados por un proveedor de servicios de la salud con licencia y que 

esté ejerciendo.   

 

El Superintendente puede eximir al estudiante del requerimiento de la inmunización si: 

 

 Un proveedor médico certifica en un Certificado Oficial de Inmunizaciones de la Florida, 

Parte C (Florida Immunization Certificate, Part C), que la inmunización de esta 

enfermedad en particular, es contraindicada y 

 

 Si por razones religiosas, se proporciona el Certificado Oficial de Inmunizaciones de la 

Florida, Formulario 681 (Official Florida Immunization Certificate Form 681).  El 
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Distrito otorgará a los niños sin hogar una exención temporal por treinta (30) días 

escolares para presentar la certificación de vacunas. 

 

Un estudiante que no tenga todas las vacunas no podrá ser admitido en el escuela, excepto en el 

caso que así lo disponga la ley.  Se anima a los padres de familia para que se comuniquen con 

sus proveedores de salud médica para concertar una cita para los niños que tengan que cumplir 

con los requisitos de inmunización de su escuela. Las vacunas requeridas están cubiertas bajo la 

mayoría de las pólizas de seguro de salud médico. 

 

Miami-Dade County Health Department ofrece “El Programa Especial de Inmunización” (The 

Special Immunization Program, SIP), que provee servicios pediátricos de inmunización y 

educación e información dirigidas a la eliminación de la propagación de enfermedades 

prevenibles por la vacunación. Las clínicas siguientes tienen servicios de pediatría: 

 

                       Jefferson Reaves 

1009 NW 5 Avenue 

Miami, FL 33136 

Lunes, martes, jueves y viernes    

 

 

 

8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

  Miércoles    10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

 

 

 

            Little Haiti Health Center 

300 NE 80 Terrace 

Miami, FL 33138 

Lunes, miércoles y viernes           

 

 

 

8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

 

 

 

                   West Perrine Center 

18255 Homestead Avenue 

Miami, FL 33157 

De lunes a viernes   

 

 

 

8:00 a.m. – 3:30 p.m. 

 

 Los niños cuyos padres no tienen recursos para pagar por las vacunas pueden recibir 

inmunizaciones gratuitamente en todos los centros del departamento de salud del 

condado.  

 

 Para concertar una cita o para más información, comuníquese con la oficina del Programa 

Especial de Inmunización (Special Immunization Program (SIP)) de la oficina del 

Departamento de Salud al 786-845-0550.  

 

 No se admitirá en las escuelas a ningún estudiante que no haya presentado los 

documentos que demuestre que se han cumplido los requisitos de la inmunización y 

salud.  
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Los niños que por primera vez ingresan en las escuelas de M-DCPS deben cumplir con el 

Estatuto de la Florida  F.S. 1003.21 y con el Plan de Progreso del Estudiante del Distrito (Política 

5410) (District's Student Progression Plan, Policy 5410). El historial de las vacunas debe estar 

debidamente archivado en el expediente del estudiante en la oficina de la escuela. A cualquier 

estudiante que no tenga las debidas vacunas se le prohibirá temporalmente asistir a clases hasta 

que se documente que ha cumplido con los requisitos.  

 

Una vez que el niño ingrese en una escuela de las M-DCPS, el director requerirá que se presente 

la documentación de que recibió un examen físico dentro del año previo al día inicial de ingreso. 

La cita para un examen físico con un funcionario de salud del condado, un médico con licencia o 

un quiropráctico puede que sea aceptada por el director siempre y cuando se reciba la constancia 

del examen físico antes de una (1) semana de que se haya realizado el examen. Los estudiantes 

que se transfieren a las M-DCPS de otras escuelas del estado de la Florida y que tengan en el 

expediente de la escuela el formulario completo del examen físico, no necesitan hacerse otro 

examen. Los exámenes que tuvieron lugar fuera del estado se pueden aceptar si se realizaron 

dentro del año previo a la fecha de ingreso e incluye el informe documentado en las planillas 

oficiales del médico.   

 

El estudiante se puede excusar del requisito del examen físico o de las vacunas, previa solicitud 

por escrito de uno de los padres o tutores del niño, donde conste la objeción por motivos 

religiosos o por razones médicas. Si es por razones médicas debe estar debidamente certificada 

por una autoridad médica competente.  

 

Encuesta sobre el idioma en el hogar (Véase el Apéndice A) 

 

En el momento de la inscripción inicial los padres deben completar una encuesta del 

lenguaje. Si aparece una respuesta afirmativa (“Sí”) en alguna de las preguntas, se evalúa 

a cada estudiante para determinar si tiene dominio limitado del inglés (Limited English 

Proficient (LEP)). La ley requiere que los estudiantes clasificados como LEP reciben los 

servicios apropiados para llegar a ser competentes en el idioma inglés. 

 

Tarjeta de Datos del Estudiante (Véase el Apéndice B)  

 

Es extremadamente importante que la escuela mantenga información precisa en lo que se 

refiere a los contactos de emergencia. Los padres deben llenar cuidadosamente la tarjeta 

de contactos del estudiante (Student Data Cards) y devolverlas a la escuela. En el caso de 

una emergencia, la escuela necesita ponerse en contacto con los padres lo más pronto 

posible. Al completar la tarjeta de contacto del estudiante, por favor, recuerde: 

 

 La información con todos los números de teléfonos de los padres, ya sean los de la 

casa, el trabajo y los celulares deben siempre estar al día. 

 

 Un contacto de emergencia adicional es necesario en el caso de que la escuela no 

pueda comunicarse con los padres. Suministre a la escuela otro número de contacto en 

caso de una emergencia que no sean los que están en el anverso de la tarjeta. 
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 Asegúrese de identificar a los individuos que están autorizados y los no autorizados 

para recoger a su hijo en la escuela. 

 

 En caso de que los padres estén divorciados o separados, el padre que matriculó al 

estudiante es el responsable de llenar la tarjeta de contactos. 

 

Seguro de Salud Médico 

 

El plan de protección del estudiante está diseñado para cubrir a los estudiantes o lesiones durante 

el traslado hasta la escuela y desde la escuela o cuando sufren accidentes mientras intervienen en 

actividades que están siendo supervisadas dentro del recinto escolar. La participación en este 

programa es voluntaria. La escuela enviará la solicitud de inscripción para el año escolar en 

curso junto con información adicional para los padres.   

 

Seguro de Salud Médico para Niños – Florida KidCare 

 

Las M-DCPS están proporcionando asistencia a los padres para ayudarles a llenar las planillas de 

Florida KidCare, un programa que ofrece un seguro de salud médico, a precios asequibles y  de 

alta calidad para niños, entre las edades comprendidas desde que nacen hasta los 18 años y que 

no tengan un plan de salud médico. Muchos de nuestros estudiantes pueden ser elegibles para 

obtener seguros de salud médico por medio de Florida KidCare, aún si uno o ambos padres están 

trabajando. 

 

Con la cobertura de Florida KidCare,  los niños tendrán acceso a cuidados preventivos y 

servicios de emergencias.  Entre los beneficios se encuentran visitas al doctor, exámenes de la 

vista y el oído, chequeos dentales, vacunas, cirugías y visitas a salas de emergencias. 

 

Las familias reciben estos beneficios bajo uno de los cuatro componentes del programa: 

MediKids, Children’s Medical Services Network, Healthy Kids  y Medicaid. La mayoría  de las 

familias que se inscriben en Florida KidCare pagan una prima mensual de 15 a 20 dólares, pero 

la mayoría no paga nada. Hay una opción en la que se paga la prima total para las familias con 

niños en edades comprendidas entre un a 18 años que no califican para recibir el subsidio para la 

cobertura. La elegibilidad se basa en el ingreso familiar y el número de personas en la familia; 

muchas personas que no son ciudadanos son elegibles. 

 

Para solicitar cobertura por medio del programa Florida KidCare, por favor, pida a la persona 

encargada de Florida KidCare en la escuela de su hijo que le ayude a llenar la solicitud. 

 

También puede: 

 

 Llenar la solicitud en la Internet en inglés, español o haitiano criollo y encontrar 

información mucho más detallada en el sitio Web de Florida Healthy Kids en 

https://www/healthykids.org/.  

  

 Mandar un correo electrónico a kidcare@dadeschools.net  o 

 

https://www/healthykids.org/
mailto:kidcare@dadeschools.net
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• Llamar a la línea directa de KidCare de las M-DCPS al 305-995-1207 para concertar citas 

individuales. 

 

¡Salud!  

 

 

 

Ayúdame a Crecer “Help Me Grow” 

El programa Help Me Grow forma parte de una iniciativa nacional diseñada con el propósito de 

identificar niños en riesgo de tener alguna discapacidad ya sea en el desarrollo o en el 

comportamiento y tiene como fin conectarlos con programas basados en la comunidad para que 

reciban servicios de salud y para el desarrollo. Este programa está diseñado para brindar 

asistencia respondiendo las preguntas e inquietudes de las familias y al mismo tiempo 

proporciona el acceso a los recursos que pudieran detectar de manera temprana asuntos 

relacionados con problemas sobre la salud y el desarrollo.  Si desea comunicarse con Help Me 

Grow puede llamar al  2-1-1  la Línea de Ayuda (2-1-1 Helpline).  

 

Las preguntas más frecuentes 

 

Creo que mi hijo pueda tener algún retraso en el desarrollo o en el aprendizaje. ¿Qué debo 

hacer para comenzar en el programa Help Me Grow?  

Para ayudar a un niño que usted conozca a obtener recursos de Help Me Grow, solamente tiene 

que marcar el 2-1-1 y decirle al consejero que está interesado en el programa.  El consejero le 

hará una serie de preguntas que le ayudarán a comprender las necesidades de su familia y 

encontrar los servicios que mejor apoyen la salud y bienestar de su hijo. Todas sus respuestas son 

confidenciales. 

 

¿Quiénes son elegibles para participar en el programa de Help Me Grow? 

Los padres y las personas que tienen a su cuidado niños entre las edades de 0 a 8 años y que 

residen en el Condado Miami-Dade son elegibles para recibir los servicios del programa Help Me 

Grow a través de la organización Switchboard of Miami. 

 

¿Cuál es el costo del programa? 

Todas las pruebas, información, los recursos y otras herramientas que se comparten en el 

programa Help Me Grow son gratis.  Sin embargo, muchos socios ofrecen programas gratuitos, a 

bajo costo o usan una escala variable. 

Early Steps - University of Miami 

Los niños crecen a un ritmo individual, sin embargo los estudios muestran que los primeros tres 

años del niño son los más importantes para el aprendizaje. Obtener ayuda temprano pone a su 

hijo en el camino correcto para aprender y desarrollar al máximo todo su potencial. Early Steps 

es el sistema de intervención temprana en la Florida que ofrece servicios a infantes y niños 

pequeños (desde el nacimiento hasta los treinta y seis meses) que se estima están en riesgo de 

retrasos en el desarrollo. 
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Como ejemplos se pueden citar: 

 Retrasos para lograr las metas en el desarrollo 

 Retraso en el crecimiento  

 Prematuridad extrema 

 Trastornos neurológicos establecidos  

 Trastornos graves de comportamiento   

 Después que se lleva a cabo la evaluación inicial, el equipo de Early Steps desarrolla un 

plan de ayuda familiar, incluyendo, si fuese necesario, referidos para especialistas. 

Para saber si sus hijos son elegibles para recibir el programa de Early Steps de University of 

Miami, por favor, comuníquese al 305-243-6660. 

Early Steps Southernmost Coast -Miami Children’s Hospital 

Recibir los servicios adecuados en el momento adecuado puede lograr que se haga la diferencia 

para niños con necesidades especiales.  El programa Early Steps del Miami Children's Hospital 

(al que se le llama el programa Early Steps Southernmost Coast) garantiza que los servicios de 

intervención temprana y los recursos de ayuda están disponibles para los niños pequeños que 

tienen necesidades especiales desde que nacen hasta los tres años.  Si un niño sufre de un retraso 

en el desarrollo, la familia puede que sea elegible para recibir los servicios por medio del 

programa Early Steps Southernmost Coast. La familia debe vivir en la parte sur del Condado 

Miami-Dade hasta los Cayos de la Florida en el Condado Monroe.  Si la familia reside fuera del 

área, el personal los puede ayudar a encontrar la dirección del programa Early Steps más 

conveniente para la familia. 

  

¿Quién puede recibir los servicios? 

 

Las familias, médicos, profesionales u otros miembros en la comunidad pueden remitir a 

cualquier infante o niño pequeño (de menos de tres años) que sufran de problemas de desarrollo 

al programa. Los niños puede que sean elegibles si se ha establecido que el trastorno tiene un alto 

riesgo de resultar en una discapacidad o atrasos en el desarrollo (e.g,. Down  Syndrome) o si 

tienen un atraso de desarrollo (e.g., tiene problemas para comunicarse, procesar la información, 

caminar, etc.).  

 

Los niños que son elegibles reciben una evaluación multidisciplinaria y un examen por un equipo 

de especialistas incluyendo el de un Coordinador de Servicios y de dos o más de los clínicos que 

se mencionan a continuación para determinar su elegibilidad: terapeuta físico, terapeuta 

ocupacional, terapeuta del habla y del lenguaje, sicólogo, especialista en desarrollo.  Los niños 

que según las directrices de Early Steps son elegibles se inscribirán en agencias comunitarias 

subcontratadas para proporcionar los servicios recomendados por el equipo del Plan de Ayuda 

Familiar Individualizados (Individualized Family Support Plan), el cual siempre incluye a los 

padres de familia. 
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Los servicios de Early Steps están basados en evaluaciones y en las inquietudes familiares, los 

recursos y las metas. El programa Early Steps utiliza el método que brinda el proveedor primario 

de servicios basado en el equipo que tiene como meta empoderar a cada familia elegible por 

medio de un equipo integral de profesionales desde que comienzan los servicios hasta que se 

llega a la transición. La meta es que la familia reciba apoyo firme de una persona, proporcionarle 

un equipo de profesionales desde el principio al final y para que la familia tenga menos citas y 

más tiempo para ser una “familia”.  Los servicios se proporcionarán a la familia y al niño en el 

lugar donde vive, aprende y juega (“Medio ambiente natural”) a fin de que las familias tengan 

oportunidades durante las actividades y rutinas diarias de implementar el desarrollo adecuado del 

aprendizaje. Para saber si sus hijos son elegibles para el Programa Southernmost Coast-Miami 

Children’s Hospital, por favor, comuníquese con Janet Dagnesses al 786-624-3617. 
 

¿Qué significa estar “Listo” (“Ready”)  

 

Estar “listo” para la escuela significa que su hijo es capaz de aprender lo que se enseña en la 

clase de kindergarten y que puede funcionar con comodidad con los maestros y los otros niños en 

ese entorno. Cuando los padres piensan en la preparación escolar, a veces se concentran 

demasiado en lo académico. Sin embargo, las habilidades que definen la preparación son mucho 

más amplias que conocer las letras, números y cómo contar.  Estar listo para la escuela es cuando 

el niño tiene una actitud positiva al empezar en ella, cuando entiende el por qué se encuentra allí, 

y está receptivo para aprender cosas nuevas y hacer nuevos amigos. La mejor manera de 

informarse sobre qué es lo que se espera de su hijo es estar en contacto con la escuela y hablar 

con los profesores. 

 

¿Por qué y cómo se evalúan a los estudiantes en el kindergarten? 
 

La Sección 1002.69 de los Estatutos de la Florida, describe las responsabilidades del 

Departamento de Educación en relación a las pruebas de kindergarten estatales y la correlación 

entre el número de estudiantes de Pre-kindergarten y el número de los proveedores que ofrecen 

servicios de pre-kindergarten voluntarios (VPK, por sus siglas en inglés). La ley exige que el 

examen masivo estatal para el kindergarten se administre a todos los estudiantes de kindergarten 

del distrito escolar dentro de los primeros 30 días de cada curso escolar.  Los estudiantes que 

asistieron a VPK y los que asistieron a kindergarten en escuelas no públicas también tienen la 

oportunidad de participar en el examen.  

 

social; lenguaje y alfabetización; pensamiento matemático; pensamiento científico y desarrollo 

físico. 

 

Análisis de preparación para los estudiantes de kindergarten de la Florida  (Florida 

Kindergarten Readiness Screener (FLKRS))  

 

El propósito del Análisis de Preparación para los Estudiantes de Kindergarten de la Florida 

(Florida Kindergarten Readiness Screener (FLKRS)) es: 

 

 Informar al estudiante sobre las materias que se impartirán durante el curso escolar. 
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 Reunir información sobre el desarrollo general del niño 

 

 Tratar específicamente con el nivel de preparación de cada estudiante al comenzar en 

Kindergarten, basado en los Estándares de Educación del Pre-Kindergarten Voluntario 

(Voluntary Pre-Kindergarten (VPK) Education Standards).  

 

 Para medir la tasa de preparación a kindergarten del proveedor de VPK que determina 

cuán bien prepara dicho proveedor de VPK a los niños de cuatro años, basado en los 

Estándares de la Florida para la Educación de VPK. 

 

Work Sampling System (instrumento para evaluar al prescolar) 

 

En el curso escolar 2015-2016, el sistema Work Sampling System (WWS, por sus siglas en 

inglés), y que sirve para evaluar al estudiante, entrará a formar parte del examen masivo de 

aptitud para el kindergarten (Florida Kindergarten Readiness Screener). El WSS es una 

evaluación auténtica del desarrollo basado en el desempeño del estudiante, que está diseñado 

para ayudar a que los maestros optimicen el uso de las experiencias diarias en la clase y de las 

actividades a fin de documentar y evaluar las destrezas de los niños, sus conocimientos y 

comportamiento.  Proporciona el marco que permite a los maestros comprender qué es lo que sus 

estudiantes saben y pueden hacer.  Las áreas del sistema WSS incluyen: desarrollo personal y 

 

¿Cómo usarán los maestros la información del FLKRS? 

 

La información del FLKRS será usada por los maestros para:  

 

 Determinar el grado de preparación de cada niño para comenzar en el kindergarten. 

 

 Identificar las necesidades individuales de aprendizaje, establecer metas para la 

instrucción y observar su progreso. 

 

 Informar a los padres acerca de la preparación para el kindergarten de sus hijos así como 

también acerca de su progreso basado en los puntos de referencia de fin de año. 

 

 

Características del desarrollo de un niño de cinco años de edad 

 

Los niños pequeños se desarrollan social, física, intelectual, creativa y emocionalmente. Todas 

estas características están relacionadas y dependen unas de otras. La primera infancia es una 

época de rápido crecimiento y desarrollo intelectual, grandemente influenciado por el hogar, la 

escuela, los compañeros de juego y diversas organizaciones.  El programa de kindergarten 

proporciona experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los niños que 

pasan por etapas similares de desarrollo pero a un ritmo diferente.  En un aula de kindergarten 

puede haber una diferencia de hasta un año entre los niños mayores y los más pequeños. 
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Desarrollo social: 

 

Los niños de cinco años son cada vez más socialmente orientados y hacen amigos con niños de 

su misma edad.  Están aprendiendo a compartir, a cooperar y a jugar en grupos. Practican 

comportamientos sociales tales como hacer amigos, ceder su turno, buscar la justicia y lidiar con 

conflictos. Los adultos, especialmente miembros de la familia, siguen siendo muy importantes ya 

que su apoyo y aprobación los ayuda a adaptarse en situaciones desconocidas. 

Desarrollo físico:  

 

Los niños de la edad de kindergarten están en un período de lento crecimiento físico. Sin 

embargo, tienen ahora más control que en el pasado de los músculos más grandes y continúan 

desarrollando la capacidad de correr, saltar y brincar. Los músculos más pequeños se desarrollan 

más lentamente y pueden tener dificultades con objetos pequeños tales como utensilios para 

escribir, tijeras, botones y cordones de zapatos. Su capacidad para coordinar movimientos tales 

como para lanzar, patear y agarrar una pelota, está aumentando. Los niños de cinco años 

aprenden a utilizar sus sentidos más plenamente y están llenos de energía. Se cansan fácilmente 

pero se recuperan rápidamente. Necesitan un equilibrio entre los momentos activos y los de 

sosiego, de manera que sentarse por largos períodos de tiempo se les hace difícil.  

 

Desarrollo intelectual: 

 

Los niños de kindergarten adquieren conocimientos sobre los objetos, relaciones y 

acontecimientos mediante la acción, observación, imitación y exploración. Sin embargo, 

desarrollan habilidades del pensamiento relacionadas con sus experiencias directas, pero su 

razonamiento, la memoria y habilidades para resolver problemas aún no se han desarrollado. A 

pesar de que están empezando a planificar y pensar en el futuro, con frecuencia se interesan sólo 

por sus acciones presentes. La mayoría de las situaciones las ven desde su propia perspectiva; sin 

embargo, están desarrollando la capacidad de comprender el punto de vista de los demás. Su 

capacidad de atención y las habilidades relativas a la memoria están aumentando. 

 

El vocabulario que los niños escuchan y hablan aumenta rápidamente y les encanta conversar.  El 

niño a esta edad formula muchas preguntas, hace experimentos con los sonidos del lenguaje y 

comienza a expresar ideas con pinturas y escritos incipientes. 

 

Desarrollo creativo:  

 

A los niños de kindergarten les agrada expresar sus ideas y sensaciones, y necesitan ser 

escuchados y que le respondan. Utilizan materiales para explorar, experimentar y crear. El 

proceso de crear es a menudo más importante para él que el producto final. El niño de cinco años 

participa con frecuencia en música, baile y movimiento y le agrada participar en juegos 

dramáticos. Les gusta experimentar tomando diversos roles y en el proceso descubrir nuevas 

soluciones a los problemas.  
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Desarrollo emocional: 

 

El desarrollo emocional incluye experimentar y expresar sentimientos y desarrollar la 

independencia, habilidades para tomar decisiones e iniciativa. Los niños de kindergarten 

muestran sus emociones con facilidad, intensa y visiblemente. Experimentan con formas de 

expresarse de una manera socialmente apropiada. Insisten en hacer las cosas por sí mismos, 

cultivando la independencia y el desarrollo de un sentido personal. Se ponen ansiosos cuando se 

separan de las personas que conocen, lugares y cosas. 

 

¿Cómo aprenden los niños pequeños? 

 

Los niños pequeños ven el mundo en una forma diferente a los niños que son mayores y a la de 

los adultos y aprenden mejor a través de experiencias directas sensoriales. Los niños de cinco 

años de edad necesitan manipular, explorar y experimentar con objetos reales. Ellos aprenden 

por medio de la acción, cuando se mueven y hablan.  

 

Los estudiantes de kindergarten son aprendices activos que aprenden mediante juegos que tienen 

un propósito determinado. Muchos educadores se refieren al juego como el trabajo serio de la 

infancia. Mientras juegan, los niños están muy motivados y se concentran intensamente. Ellos 

aclaran información, integran ideas de experiencias previas, exploran y experimentan con su 

medio ambiente. El jugar les proporciona a los niños la oportunidad de incrementar sus 

conocimientos, de aprender nuevas habilidades y practicar las ya conocidas. También desarrollan 

su imaginación, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. 

 

 

¿Qué aprenderá mi hijo en el kindergarten? 

 

Lectura/artes del lenguaje: 

 

El lenguaje es la base de toda comunicación. El aprendizaje del lenguaje es un proceso activo 

que se inicia al nacer y continúa durante toda la vida. Los niños aprenden el idioma mediante su 

uso. En kindergarten, los estudiantes participan en grupo de narrativas, lecturas y perciben otros 

panoramas utilizando libros ilustrados, cuentos de hadas, historias, fotografías, ilustraciones y 

programas de video. Comparten historias por medio de rimas, ritmos, símbolos, imágenes y 

drama para celebrar los logros. Los estudiantes dibujan, graban y hablan de sus ideas y 

experiencias y participan en actividades de lenguaje de grupo.  Predicen y hacen preguntas, 

hacen representaciones por medio de imágenes y comparten ideas e información acerca de temas 

de interés. Forman letras reconocibles, escriben su propio nombre y exploran y experimentan con 

nuevas palabras y términos. 

 

Matemáticas: 

 

Las matemáticas es un área académica que está aumentando en importancia en el avance de 

nuestra sociedad tecnológica. El llegar a ser experto en matemáticas es esencial para poder 

resolver problemas. Los estudiantes de kindergarten exploran números, patrones, formas y 

espacio y analizan datos trabajando con materiales y las herramientas apropiadas. Cuentan y 
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comparan objetos, demuestran el conocimiento de la suma y de la resta a través de roles mientras 

juegan y del uso de estrategias manuales. Identifican y crean patrones y aprenden a medir, a 

clasificar, a emparejar, a describir y a comparar. Los estudiantes de kindergarten describen, 

clasifican y construyen objetos de uso común y aprenden a recopilar y organizar la información. 

 

Estudios sociales y sentido del medio ambiente: 

  

Los estudiantes exploran, investigan y describen su entorno y la comunidad haciendo preguntas, 

resolviendo problemas y utilizando sus sentidos. Identifican formas ya conocidas, símbolos y 

sonidos, y reconocen similitudes y diferencias en los seres vivos, objetos y materiales. Los 

estudiantes de kindergarten exploran el diseño, función y propiedades de una variedad de 

materiales naturales y manufacturados. Exploran los conceptos científicos usando arena, agua, 

bloques, arcilla y otros materiales y comienzan a utilizar la tecnología apropiadamente. Los 

estudiantes comprenden la diversidad en la singularidad de ellos mismos y de las demás 

personas. Comienzan a hablar sobre los sentimientos y las emociones. Aprenden acerca de los 

hogares, la familia, lugares conocidos y gente que trabaja y ayuda en la comunidad. Los 

estudiantes aprenden a reconocer los cambios de las estaciones, los colores y las formas que hay 

en el medioambiente y los animales que ellos conocen dentro de su propio hábitat. 

 

Los niños necesitan aprender a expresar sus sentimientos en forma aceptable y a mostrar respeto 

y consideración positiva hacia los demás. Los estudiantes de kindergarten aprenden estas cosas 

participando en actividades y discusiones, trabajando en conjunto, dando y recibiendo ayuda y 

participando en actividades de grupos pequeños y grandes. 

 

Habilidades físicas:  

 

La actividad física es importante para el crecimiento y desarrollo normal. Los niños de cinco 

años necesitan ayuda para desarrollar su conocimiento, habilidades y actitudes que lo harán tener 

frecuente actividad física. Las habilidades de la salud y de la vida implican el aprender sobre los 

hábitos y conductas que llevan a una vida y bienestar saludable diariamente. En kindergarten, los 

estudiantes comienzan a desarrollar la responsabilidad personal de la salud y a aprender sobre 

seguridad y maneras personales de prevenir y de reducir riesgos. A través del movimiento, los 

juegos y las actividades que se valen de pelotas, “beanbags”, cuerdas para saltar, viga de 

equilibrio y aros, los niños desarrollan balance y movimientos coordinados.  

 

Estas actividades mejoran no sólo las habilidades motoras gruesas, pero consolidan las 

habilidades motoras finas. Los estudiantes aprenden a sostener un instrumento de escritura y a 

controlar su movimiento. La coordinación del ojo y la mano aumenta mientras que los 

estudiantes trabajan con pequeños objetos, como los botones, cubos, bloques y cuentas.  

Participando en actividades físicas, conociendo las opciones sanas de alimentos y aprendiendo a 

observar reglas de seguridad, los estudiantes desarrollan las actitudes y practican 

comportamientos que promueven una forma de vida activa y sana.  
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Expresión creativa  

 

Los niños de kindergarten exploran y expresan sus pensamientos y las sensaciones a través de las 

artes visuales, la música, las artes dramáticas y el movimiento. Viendo y reconociendo objetos y 

trabajos de arte comunes, los niños aprenden acerca de cómo vemos e interpretamos las 

imágenes visuales.  Los niños se expresan a través del movimiento y participan solos o en grupos 

en actividades musicales, canciones, y juegos. Escuchan y comienzan a apreciar una variedad de 

instrumentos musicales y diversas clases de música. A través del juego dramático y del 

movimiento, los niños desarrollan el conocimiento de sí y la confianza en sí mismos y 

desarrollan su pensamiento imaginativo y creativo. Las artes ayudan a los estudiantes a conectar 

sus propias experiencias con formas de expresión artística en el mundo que los rodea. 

Finalmente, los estudiantes comienzan a reconocer diversas tradiciones familiares y culturales y 

las contribuciones que el arte hace a estas tradiciones.  
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Kindergarten 

 

Estándares de la Florida para Lectura/Artes del Lenguaje 

Language Arts Florida Standards (LAFS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

 

 

Especialidad: Estándares de Lectura para Literatura 

Grupo 1: Ideas claves y detalles 

 

 Con ayuda y apoyo, hace y contesta preguntas sobre detalles claves que aparecen en un texto.  

 

 Con ayuda y apoyo, recuenta historias familiares, incluyendo detalles claves. 

 

 Con ayuda y apoyo, identifica a los personajes, al medio ambiente y los mayores eventos en un 

cuento.  

 

Grupo 2: Destreza y estructura  

 

 Con ayuda y apoyo, hace y contesta preguntas acerca de palabras que no conoce y que 

aparecen en el texto.  

 

 Reconoce tipos comunes de textos (por ejemplo, libros de cuentos y poemas). 

 

 Con ayuda y apoyo, nombra al autor y al ilustrador de un cuento y define el rol de cada 

uno mientras cuenta la historia. 

 

Grupo 3: Integración del conocimiento y las ideas 

 

 Con ayuda y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y el cuento en donde 

aparecen (por ejemplo: Sabe qué momento dado representa la ilustración). 

 

 Con ayuda y apoyo, compara y hace contrastes acerca de las aventuras y las experiencias 

de los personajes en historias familiares. 

 

 

Grupo 4: Variedad de la lectura y nivel de complejidad del texto 

 

 Participa activamente con determinación y entendimiento en actividades de lectura en 

grupo. 
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Especialidad: Estándares de lectura para habilidades básicas 

Grupo 1: Conceptos de la letra impresa 

 

 Demuestra entendimiento acerca de la organización y funciones básicas de la letra 

impresa. 

 

a. Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba abajo y página por página. 

 

b. Reconoce que las palabras habladas se representan en el lenguaje escrito por 

secuencias específicas de letras. 

 

c. Entiende que las palabras escritas se separan por espacios. 

 

d. Reconoce todas las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula y las puede nombrar. 

 

Grupo 2: Conocimiento de la fonología  

 

 Demuestra entendimiento de la palabra hablada, las sílabas y los sonidos (fonemas). 

 

a. Reconoce y produce palabras que riman. 

 

b. Cuenta, pronuncia, mezcla y segmenta las sílabas de una palabra hablada. 

 

c. Mezcla y segmenta el principio de rimas con palabras habladas que contienen una 

sílaba. 

 

d. Separa y pronuncia los sonidos de las vocales al principio, en el medio y a final de los 

(fonemas) en tres fonemas (consonante-vocal-consonante o CVC, por sus siglas en 

inglés). (Esto no incluye palabras CVC que terminan en /l/, /r/  o /x/). 

 

e. Añade o substituye sonidos individuales (fonemas) en palabras simples de una sílaba 

para hacer nuevas palabras. 

 

 

Grupo 3: Reconocimiento de Fonética y palabras 

 

 Conoce y aplica las fonéticas a nivel de grado y tiene habilidades para hacer un análisis 

de la palabra cuando las decodifica. 

 

a. Demuestra un conocimiento básico del sonido correspondiente a cada letra por 

separado, cuando produce los sonidos más frecuentes que se utilizan con cada una de 

las consonantes.  

 

b. Asocia los sonidos largos y cortos con la ortografía común (grafema) de las cinco 

vocales principales. 
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c. Lee palabras comunes de alta frecuencia sólo de verlas (por ejemplo, el, la, mamá, 

de). 

 

d. Distingue entre palabras que se deletrean de manera similar identificando los sonidos 

de las letras que son diferentes. 

 

Grupo 4: Dominio y fluidez 

 

 Lee textos apropiados para un lector principiante con propósito y comprensión. 

 

 

Especialidad: Estándares de Lectura para Textos Informativos 

Grupo 1: Ideas claves y detalles 

 

 Con ayuda y apoyo, hace y contesta preguntas sobre detalles claves que aparecen en un 

texto. 

 

 Con ayuda y apoyo, identifica el tópico principal y expone los detalles claves de un texto. 

 

 Con ayuda y apoyo, describe la conexión en un texto entre dos individuos, eventos, ideas 

o piezas de información. 

 

Grupo 2: Creación y estructura 

 

 Con ayuda y apoyo, hace y contesta preguntas acerca de palabras desconocidas que 

aparecen en un texto. 

 

 Identifica la portada, contraportada y la página del título de un libro. 

 

 Con ayuda y apoyo, nombra al autor y al ilustrador de un texto y define qué rol 

representa cada uno para presentar ideas e información en un texto. 

 

 

Grupo 3: Integración del conocimiento y las ideas 

 

 Con ayuda y apoyo, describe la relación que existe entre las ilustraciones y el texto en el 

cual aparecen, por ejemplo: ¿Qué persona, lugar, cosa o idea en el texto representa la 

ilustración?) 

 

 Con ayuda y apoyo, identifica las razones que el autor da para apoyar los puntos en un 

texto. 

 

 Con ayuda y apoyo, identifica las similitudes básicas y las diferencias entre dos textos 

sobre el mismo tópico (por ejemplo: ilustraciones, descripciones o procedimientos). 
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Grupo 4: Variedad de la lectura y nivel de complejidad del texto 

 

 Participa activamente con determinación y entendimiento en actividades de lectura en 

grupo. 

 

Especialidad: Estándares de la Composición 

Grupo 1: Tipos de texto y su objetivo 

 

 Usa una combinación de dibujo, dictado y composición para componer piezas donde 

expresa su opinión y le dice al lector el tópico o el nombre del libro que está escribiendo 

y manifiesta una opinión o preferencia acerca del tópico o del libro (Por ejemplo: Mi 

libro favorito es _______ porque _______). 

 

 Usa una combinación de dibujo, dictado y composición para componer textos 

informativos/explicativos donde se nombre qué es lo que está componiendo y se 

proporciona alguna información acerca del tópico. 

 

 Usa una combinación de dibujo, dictado y composición para narrar un solo evento o 

varios eventos vagamente vinculados, informa acerca de los eventos en el orden en que 

ocurrieron los mismos y proporciona una reacción a lo sucedido. 

 

Grupo 2: Producción y Distribución de la Composición 

 

 Con orientación y apoyo de los adultos, responde a preguntas y sugerencias de los 

compañeros y añade detalles para fortalecer la escritura si fuese necesario. 

 

 Con orientación y apoyo de los adultos, explora una variedad de herramientas 

digitales para producir y publicar composiciones, entre las que se encuentra las que se 

hicieron en colaboración con los compañeros. 

 

Grupo 3: Investigación para crear y exponer el conocimiento  

 

 Participa y comparte proyectos de investigación y composición (Por ejemplo, explora 

un número de libros de un autor favorito y expresa opiniones sobre los mismos). 

 

 Con orientación y apoyo de los adultos, recuerda información sobre experiencias o 

recopila información de fuentes proveídas para contestar una pregunta. 
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Especialidad: Estándares para escuchar y hablar  
Grupo 1: Comprensión y colaboración 

 

 Participa en conversaciones de grupo con diversos compañeros y adultos, en grupos 

pequeños y grandes, acerca de tópicos y textos de kindergarten. 

 

a. Sigue las regulaciones acordadas para llevar una discusión (Por ejemplo: escuchar a 

otros y turnarse para conversar acerca de los tópicos y los textos que se están 

discutiendo). 

 

b. Continúa con una conversación a través de múltiples intercambios. 

 

 Confirma que ha entendido un texto leído en voz alta o una información que se ha 

presentado oralmente por otros medios de comunicación haciendo y contestando 

preguntas acerca de detalles claves y pidiendo clarificación si no ha entendido algo. 

 

 Hace y contesta preguntas con el fin de buscar ayuda, obtener información o clarificar 

algo que no ha entendido. 

 

 

Grupo 2: Presentación del conocimiento y las ideas 

 

 Describe personas conocidas, lugares, cosas y eventos y con ayuda y apoyo proporciona 

detalles adicionales. 

 

 Añade según lo desee, dibujos u otros visuales a la descripción para proporcionar detalles 

adicionales. 

 

 Habla de manera audible y expresa claramente sus pensamientos, sentimientos e ideas. 

 

Especialidad: Estándares del lenguaje 

Grupo 1: Las convenciones gramaticales del inglés estándar 

 

 Demuestra dominio en las convenciones gramaticales y del uso estándar del inglés. 

 

a. Escribe muchas letras en mayúscula y minúscula. 

 

b. Usa sustantivos y verbos de uso más frecuente. 

 

c. Forma de manera oral plurales de sustantivos regulares añadiendo la /s/ (por ejemplo: 

perro, perros, deseo, deseos). 

 

d. Entiende y usa interrogativos (Por ejemplo: quién, qué, dónde, cuándo, por qué, 

cómo). 

 

e. Usa las preposiciones de uso más frecuente (Por ejemplo: a, de, en, por, sobre, con). 
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f. Crea y amplía oraciones completas en actividades de lenguaje compartido. 

 

 Cuando escribe, demuestra dominio en las convenciones del idioma inglés en cuanto a 

letras mayúsculas, puntuación y ortografía. 

 

a. Escribe en mayúscula la primera palabra en una oración y el pronombre “I” [yo] (nota 

del traductor: el pronombre “I” que en español significa “yo” siempre se escribe en 

mayúscula en inglés). 

 

b. Reconoce y nombra la puntuación final. 

 

c. Escribe una letra o letras con la mayoría de las consonantes y vocales de sonidos 

cortos (fonemas). 

 

d. Deletrea palabras sencillas fonéticamente, extrayendo de su conocimiento sobre la 

relación que hay entre las letras y el sonido de las letras.  

 

Grupo 3: La adquisición y uso del vocabulario 

 

 Determina o clarifica el significado de palabras que no conoce o que tienen varios 

significados y de frases que se basan en la lectura y contenido del kindergarten. 

 

a. Identifica nuevos significados de palabras ya conocidas y las usa de manera adecuada 

(Por ejemplo: sabe la diferencia entre una tapa de un pomo y tapa como verbo que 

significa cubrir algo). 

 

b. Usa las inflexiones y los prefijos más comunes (Por ejemplo: -mente, ab-, multi-, -

grafia) como una pista para darse cuenta del significado de una palabra que no 

conoce. 

 

 Con orientación y apoyo de los adultos, explora las relaciones y los matices de una 

palabra para encontrar el significado de la misma. 

 

a. Clasifica objetos comunes en categorías (Por ejemplo: formas, comidas) para lograr 

un sentido de los conceptos que las categorías representan. 

b. Demuestra comprensión de los verbos y adjetivos de uso más frecuente 

relacionándolos con sus opuestos (los antónimos). 

c. Identifica conexiones de la vida real entre palabras y su uso (Por ejemplo: se da 

cuenta de lugares en la escuela que son atractivos). 

d. Distingue los matices de los significados entre verbos que en general describen la 

misma acción (Por ejemplo: caminar, marchar, contonearse, saltar) al mismo tiempo 

que explica la acción de los mismos. 

 

 Las palabras y frases que aprende de los libros, en conversaciones, en la lectura y cuando 

le leen, las puede usar. 
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Los Estándares de las Artes del Lenguaje en la Florida (Language Arts Florida Standards o 

LAFS, por sus siglas en inglés) fueron aprobados por la Junta Estatal de Educación de la Florida 

el 18 de febrero del 2014. LAFS se implementará en su totalidad en todos los grados para el 

curso escolar 2014-15. 

 

Para más información acerca de los Estándares de la Florida, por favor, visite el sitio Web 

http://www.fldoe.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten 

 

http://www.fldoe.org/
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Kindergarten 

Estándares de la Florida para las Matemáticas 

Mathematics Florida Standards (MAFS) 

 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

 

 

Dominio: el contar y los cardinales 

Grupo 1: Conoce el nombre de los números y cuenta de una manera consecutiva. 

 

 Cuenta hasta el 100 de uno en uno y de diez en diez.                                                

 

 Comienza a contar a partir de un número dado dentro de la secuencia conocida (en vez de 

tener que comenzar desde el uno). 

 

 Lee y escribe los número del 0 al 20. Representa un número de objetos con un número 

escrito del 0 al 20 (el 0 en el conteo representa que no hay ningún objeto). 

 

Grupo 2: Cuenta para decir el número de objetos 

 

 Comprende cuál es la relación que existe entre los números y las cantidades; hace la 

conexión al contar con los cardinales. 

 

a. Cuando cuenta objetos, dice el nombre de los números en el orden estándar, empareja 

a cada uno de los objetos con solamente un número y el nombre de ese número y cada 

nombre de un número con uno y solamente uno de los objetos. 

 

b. Comprende que el último número que se nombró es el que dice la cantidad de objetos 

que se contó. El número de objetos es el mismo independientemente de su disposición 

o el orden en que fueron contados. 

 

c. Comprende que cada nombre del número sucesivo se refiere a una cantidad que es 

una más grande. 

 

 Cuenta para contestar una pregunta de cantidad sobre hasta un máximo de 20 objetos 

dispuestos en línea, de manera rectangular o en un círculo o hasta un máximo de 10 

objetos que estén dispuestos de manera diseminada; puede contar hasta cierto número 

de objetos que incluyen los números del 1 al 20.  

 

Grupo 3: Compara los números 

 

 Identifica si el número de objetos en un grupo es mayor que, menor que, o igual al 

número de objetos en otro grupo, por ejemplo: usando estrategias de comparación y 

conteo. 
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 Hace una comparación entre dos números del uno al diez que se presentan como números 

escritos. 

 

Dominio: Las operaciones y el pensamiento algebraico 
Grupo 1: Comprende que la suma es juntar y añadir y comprende que la resta es separar y 

quitar. 

 

 Hace sumas y restas con objetos, los dedos, imágenes mentales, dibujos, sonidos (por 

ejemplo: aplausos), simulando situaciones, explicaciones verbales, expresiones o 

ecuaciones. 

 

 Resuelve problemas verbales de suma y resta y suma y sustrae hasta 10, por ejemplo: por 

medio de objetos o dibujos que representan el problema.  (A los estudiantes no se les 

exige que lean los problemas escritos independientemente). 

 

 Puede sumar hasta 10. (Por ejemplo: usando objetos o dibujos documenta la respuesta 

con un dibujo o una ecuación. 

 

 Suma y resta con fluidez hasta el 5.  

 

 Puede resolver problemas escritos que incluyen conceptos desconocidos usando suma y 

resta hasta el 10, por ejemplo, usa objetos, dibujos y ecuaciones para resolver el 

problema. (A los estudiantes no se les exige que lean los problemas escritos 

independientemente). 

 

 

Dominio: El número y las operaciones en base del diez 
Grupo 1: Trabaja con números del 11 al 19 para sentar las bases del valor que representa. 

 

 Compone y desglosa números del 11 al 19 en decenas. Por ejemplo: usando objetos o 

dibujos y documentando cada una de las composiciones o desgloses con una ecuación o 

dibujo. Por ejemplo: 18 = 10 + 8) comprende que estos números están compuestos de 

decenas y de uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve unidades. 

 

Dominio: Medidas y datos 

Grupo 1: Describe y compara propiedades que se pueden medir. 

 

 Describe los atributos que se pueden medir en los objetos, tales como el largo y el peso. 

Describe varios atributos que se pueden medir en un solo objeto. 

 

 Compara directamente dos objetos con un atributo común que se puede medir, para ver cuál de 

los objetos tiene “más de” o “menos de” y describe la diferencia. Por ejemplo, compara de 

manera directa la altura de dos niños y describe que un niño es más alto o bajo que el otro.  

 

 Sabe expresar la medida del largo de un objeto de acuerdo al número de unidades, cuando une 

la misma medida de unidades de un lado a otro; comprende que la medida del largo de un 
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objeto es el número de unidades del mismo tamaño sin espacios ni superposiciones. Limita el 

contenido que se mide desde el comienzo hasta que termina. 

 

Grupo 2: Clasifica los objetos y cuenta el número de objetos en cada una de las categorías 

 

 Clasifica objetos de acuerdo a las medidas proporcionadas; cuenta los números de objetos 

en cada una de las categorías y cuenta las categorías para ordenarlas. 

 

Dominio: Geometría 

Grupo 1: Identifica y describe formas (cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, hexágonos, 

cubos, conos, cilindros y esferas): 

 

 Describe los objetos en el medioambiente usando los nombres de las formas y describe el 

lugar donde estos objetos se encuentran usando términos como arriba, abajo, al lado, 

delante, detrás y al lado de. 

 

 Nombra correctamente las formas independientemente de su orientación o el tamaño en 

general. 

 

 Identifica formas de dos dimensiones (situada en un plano, “planas”) o de tres 

dimensiones (sólidas”). 

 

Grupo 2: Analiza, compara, crea formas. 

 

 Analiza y compara formas de dos y tres dimensiones, en tamaños y orientaciones 

diferentes, usa un lenguaje informal para describir similitudes, diferencias, partes (por 

ejemplo, el número de lados y vértices / “las esquinas”) y otros atributos (por ejemplo, 

que sus lados tienen un mismo largo). 

 

 Modela formas en el mundo usando componentes para crear nuevas formas (por ejemplo, 

varillas y bolas de arcilla) y dibuja formas. 

 

 Compone formas simples para formar grandes figuras. Por 

ejemplo, “¿Pudieras unir estos dos triángulos para que sus lados se 

toquen y hacer un rectángulo?” 

  

 

Los Estándares de la Florida para las Matemátics (Mathematics Florida 

Standards (MAFS)  fueron aprobados por la Junta Estatal de Educación de 

la Florida el 18 de febrero del 2014. Los MAFS ya finalizados se 

implementarán en su totalidad en todos los grados para el curso escolar 

2014-15. 
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Kindergarten 

 

Próxima Generación de los Estándares del Estado del Sol (NGSSS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

Ciencias 

 

Idea grande 1 

 

Estándar 1 

 

A. Una investigación científica es una actividad multifacética: Los procesos de las 

ciencias incluyen la formulación de preguntas que se pueden investigar 

científicamente, elaborar investigaciones basado en esas preguntas, la recolección de 

datos apropiados, la evaluación del significado de esos datos y la comunicación de 

esta evaluación. 

 

B. Los procesos de la ciencia con frecuencia no se corresponden con la descripción 

tradicional del “método científico”. 

 

C. El razonamiento científico es una parte necesaria de la investigación científica y 

juega un papel importante para que se genere y valide el conocimiento científico. 

 

D. El conocimiento científico se basa en la observación y la inferencia; es importante 

reconocer que esas son cosas muy diferentes. No sólo requiere la ciencia la 

creatividad en sus métodos y procesos, sino también en sus preguntas y 

explicaciones.  

 

 Colabora con un compañero para recopilar información. 

 

 Hace observaciones referentes al mundo natural y sabe que las mismas provienen del uso 

de los cinco sentidos. 

 

 Mantiene un registro de investigaciones que se lleva a cabo según lo cree necesario, tal 

como un registro ilustrado. 

 

 Observa y crea una representación visual de un objeto que incluye sus características 

principales. 

 

 Reconoce que el aprendizaje puede venir de una observación cuidadosa. 
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Idea grande 5 

 

Estándar 2: 

 

Los seres humanos continúan explorando el lugar que ocupa la Tierra en el espacio. La 

gravedad y la energía influyen en la formación de las galaxias, entre las que se encuentra 

nuestra propia Vía Láctea, las estrellas, el sistema Solar y la Tierra. La necesidad de la 

humanidad por explorar continúa llevando al desarrollo del conocimiento y del 

entendimiento de nuestro Sistema Solar. 
 

 Explora la Ley de Gravedad investigando cómo los objetos gravitan hacia abajo a no ser 

que algo los aguante. 

 

 Comprende que el patrón del día y la noche se repite continuamente. 

 

 Comprende que el Sol sólo se puede ver durante el día. 

 

 Observa que la Luna se puede ver en la noche y en algunas ocasiones durante el día. 

 

 Observa que algunos objetos vistos desde la Tierra pueden ser grandes o pequeños. 

 

 Observa que algunos objetos vistos desde la Tierra pueden estar muy lejos o muy cerca. 

 

Idea grande 8 

 

Estándar 3: 

 

A. Todos los objetos y substancias que existen en el mundo están hechos de materia. La 

materia tiene dos propiedades fundamentales: la materia ocupa espacio y la materia 

tiene masa. 

 

B. Los objetos y las substancias se pueden clasificar por sus propiedades física y 

químicas. 

 

C. La masa es la cantidad de la materia (o “cosa”) en un objeto. El peso, por otro lado, 

es la medida de la fuerza de atracción (fuerza de gravedad) entre un objeto y la 

Tierra. 

 

D. Los conceptos de masa y peso son complicados y muy probablemente confusos para 

estudiantes de primaria.  Por lo tanto, se recomienda que para los estudiantes que 

cursan del K al 5 grado, se use el término más familiar de “peso” para masa y peso. 

Se espera que los estudiantes que cursan los grados del 6 al 8 entiendan la distinción 

entre masa y peso y que los usen de manera apropiada. 

 

 Separa objetos de acuerdo a las propiedades que observa, tales como el tamaño, forma, 

color, temperatura (caliente o frío) peso (pesado y ligero) y textura. 
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Idea grande 90 

 

Estándar 4: 

 

A. La masa puede experimentar una variedad de cambios. 

 

B. La masa se puede cambiar física y químicamente. 

 

 Reconoce que la forma de los materiales como el papel y la arcilla se pueden cambiar 

cuando se cortan, desgarran, arrugan, aplastan o cuando se hace que rueden.  

 

Idea grande 10 

 

Estándar 5: 

 

A. La energía está presente en todos los procesos físicos y es un concepto que unifica en 

muchas áreas de las ciencias. 

 

B. La energía existe en muchas formas y tiene la habilidad de trabajar o de causar un 

cambio. 

 

 Observa que las cosas hacen un sonido cuando vibran. 

 

Idea grande 12 

 

Estándar 6: 

 

A. El movimiento es una característica clave de toda materia que se puede observar, 

describir y medir. 

 

B. El movimiento de objetos se pueden cambiar debido a fuerzas. 

 

 Investiga que las cosas se mueven en diferentes maneras, como rápido, despacio, etc. 

 

Idea grande 13 

 

Estándar 7: 

 

A. Requiere energía cambiar el movimiento de los objetos. 

 

B. El cambio en la energía se comprende en términos de fuerzas – empujones y tirones. 

 

C. Algunas fuerzas actúan por medio del contacto físico, mientras que otras actúan a 

distancia. 
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 Observa que un empujón o un tirón puede cambiar la manera en la que un objeto se está 

moviendo. 

 

Idea grande 14 

 

Estándar 8: 

 

A. Las plantas y los animales, incluyendo a los seres humanos, son semejantes en 

algunas cosas y diferentes en otras. 

 

B. Todas las plantas y los animales, incluyendo a los seres humanos, tienen partes 

internas y estructuras externas que funcionan para mantenerlos vivos y ayudarlos a 

crecer y que se reproduzcan. 

 

C. Los seres humanos pueden entender mejor el mundo natural por medio de una 

cuidadosa observación. 

 

 Reconoce los cinco sentidos y las partes del cuerpo relacionadas con los cinco sentidos. 

 

 Reconoce que algunos libros y otros medios presentan a animales y plantas con 

características y comportamientos que no tienen en la vida real. 

 

 Observa las plantas y a los animales, describe cómo se parecen y cómo se diferencian por 

la manera cómo lucen y en las cosas que hacen. 
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Kindergarten 

 

Próxima Generación de los Estándares del Estado del Sol  

(Next Generation Sunshine State Standards, NGSSS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

Educación para la salud 

 

 

Conocimiento práctico sobre la salud: Conceptos 
 

Estándar 1: Comprende los conceptos que se relacionan con promover la buena salud y con la 

prevención de las enfermedades para mejorar la salud. 

 

1. Reconoce conductas saludables. 

2. Reconoce la dimensión física de la salud 

3. Reconoce maneras de prevenir enfermedades contagiosas comunes. 

4. Reconoce las lesiones de la infancia. 

5. Reconoce que hay partes del cuerpo que están dentro y otras que están fuera del cuerpo. 

 

Estándar 2: Analiza la influencia que tiene la familia, los compañeros, la cultura, los medios de 

comunicación, la tecnología y otros factores sobre conductas saludables. 

1. Nombra conductas saludables que los miembros de la familia deben practicar. 

2. Identifica a los miembros de la escuela y de la comunidad que apoyan las prácticas y 

conductas de salud personales.  

3. Explica la importancia que tienen los reglamentos para mantener la salud. 

4. Nombra varios tipos de medios de comunicación y tecnología que tienen influencia 

sobre la salud. 

Conocimiento práctico sobre la salud: Conducta responsable 

Estándar 1: Demuestra la habilidad de acceder información válida sobre la salud, productos y 

servicios que mejoran la salud. 

1. Reconoce a los miembros de la escuela y la comunidad que ayudan en asuntos de la 

salud. 

2. Reconoce las etiquetas de advertencia y los letreros acerca de productos y lugares 

peligrosos. 

3. Reconoce los anuncios de productos para la salud. 
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Estándar 2: Demuestra la capacidad de usar las destrezas de comunicación interpersonales 

para mejorar la salud y evitar o reducir los riesgos a la salud. 

1. Reconoce maneras saludables de expresar sus necesidades, deseos y sentimientos. 

2. Demuestra la capacidad para escuchar a fin de mejorar la salud.   

3. Identifica las respuestas apropiadas en situaciones que no desea o amenazantes. 

4. Encuentra la manera de decir a un adulto de confianza si es que se siente amenazado o ha 

recibido un daño. 

Estándar 3: Demuestra la capacidad de usar destrezas para tomar decisiones que mejoran la 

salud. 

1. Nombra situaciones cuando una decisión relacionada a la salud se puede hacer 

individualmente o cuando es necesario recibir ayuda. 

2. Reconoce opciones saludables en lo que concierne a asuntos o problemas relacionados 

con la salud. 

3. Reconoce las consecuencias de no cumplir con los reglamentos o las prácticas cuando 

hace decisiones saludables y seguras. 

 

Conocimiento práctico sobre la salud: La promoción 

Estándar 1: Demuestra la capacidad para ejercer la defensa, conductas que mejoran la salud y 

evitar o reducir los riesgos de la salud personal. 

1. Identifica prácticas y conductas saludables para mantener o mejorar la salud personal. 

Estándar 2: Demuestra la capacidad de ejercer la defensa por la salud de individuos, los 

compañeros, la escuela, la familia y por la comunidad. 

1. Ayudar a los demás a tomar decisiones de salud positivas.  
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Kindergarten 

 

Próxima Generación de los Estándares del Estado del Sol 

 Next Generation Sunshine State Standards (NGSSS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

Estudios Sociales  

 

Historia norteamericana  

Historial de la investigación y el análisis: 

 Desarrolla el entendimiento de cómo se usa y crea una cronología. 

 Adquiere conocimiento de una fuente principal. 

 

Conocimiento histórico: 

 Compara a los niños y familias de hoy en día con los del pasado. 

 Reconoce la importancia de las celebraciones de las fiestas nacionales como una manera 

de recordar y honrar a personas, eventos y la cultura étnica de nuestra nación. 

 Compara las fiestas nacionales con los días festivos de otras culturas. 

 Escucha y cuenta historias acerca de gentes que en el pasado mostraron sus ideales y 

principios, entre los que se encuentran la honestidad, el valor y la responsabilidad. 

 Comprende la importancia de los símbolos de los Estados Unidos. 

 

Pensamiento cronológico 

 Usa palabras y frases relacionadas a la cronología y el tiempo para explicar cómo 

cambian las cosas y para ordenar en secuencia los eventos que han ocurrido en la escuela. 

 Explica que los calendarios representan los días de la semana y los meses del año. 
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Geografía 

El Mundo en términos espaciales: 

 Describe la ubicación relativa de personas, lugares y cosas utilizando palabras que 

indican posición. 

 Explica que los mapas y los globos terráqueos ayudan a ubicar diferentes lugares y que 

los globos terráqueos son un modelo de la Tierra. 

 Identifica los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste). 

 Diferencia las características entre la tierra y el agua en mapas sencillos y en globos 

terráqueos. 

Lugares y regiones: 

 Ubica y describe lugares en la escuela y la comunidad. 

 Conoce su propio número de teléfono, dirección, ciudad o municipalidad y que la Florida 

es el estado en donde vive. 

Sistema Físico: 

 Identifica accidentes geográficos básicos. 

 Identifica cuerpos de agua básicos. 

 Describe y da ejemplos de los cambios en las estaciones e ilustra cómo el clima afecta a 

las gentes y al medioambiente. 

Economía 

Introducción a la Economía  

 Describe los diferentes tipos de trabajos que hace la gente y las herramientas o 

equipos que usa. 

 Reconoce que la moneda de los Estados Unidos viene en distintas formas. 

 Reconoce que la gente trabaja para ganar dinero para comprar cosas que necesita o 

desea. 

 Identifica la diferencia en las necesidades básicas y los deseos. 
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La Cívica y el Gobierno 

Los fundamentos del gobierno, la ley y el sistema político americano: 

 Define y da ejemplos de regulaciones y leyes y por qué son importantes. 

 Explica el motivo y la necesidad de las regulaciones y las leyes en el hogar, la escuela y 

la comunidad. 

La Cívica y la participación política: 

 Demuestra las características de un buen ciudadano. 

 Demuestra que los conflictos entre los amigos se pueden resolver de maneras que sean 

consistentes con el ser un buen ciudadano. 

 Describe maneras justas para que grupos tomen decisiones. 
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Kindergarten 

 

Próxima Generación de los Estándares del Estado del Sol 

Next Generation Sunshine State Standards (NGSSS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

Las Artes; Las Artes Visuales  

 

Idea grande: El pensamiento crítico y la reflexión 

Una comprensión duradera 1: 

Se requiere del conocimiento y la reflexión para apreciar, interpretar y crear obras artísticas. 

 Crea y comparte obras artísticas personales con otros. 

Una comprensión duradera 2: 

Para el crecimiento artístico es importante la evaluación de nuestro trabajo y la de otros, en 

donde se usa el pensamiento crítico, la solución de problemas y las destrezas para tomar 

decisiones. 

 Describe las opciones personales que tomó para la obra. 

 Identifica los materiales que usó y los de sus compañeros. 

Idea grande: Destrezas, técnicas y procesos 

Una comprensión duradera 1: 

Las artes están inherentemente ligadas a la experiencia y mantienen al estudiante ocupado en los 

procesos de creación, interpretación y en la disposición hacia las artes. 

1. Explora los procesos del arte y los materiales para crear obras artísticas. 

2. Crea obras nacidas en decisiones o ideas personales. 

Una comprensión duradera 2: 

Con la práctica deliberada, los artistas aprenden a manipular, perfeccionar y refinar técnicas y 

destrezas simples que después se hacen más complejas. 

 

 Desarrolla destrezas artísticas por medio del uso repetido de las herramientas, los 

procesos y los materiales. 

 

 Practica destrezas para desarrollar la artesanía. 
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 Maneja las herramientas de arte y los materiales de arte de una manera segura en la clase 

de arte. 

 

Idea grande: Estructura organizacional 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

Comprender la estructura organizativa de una forma artística proporciona la base para que se 

valoren las obras artísticas y se respete el proceso creativo. 

 

 Explora dónde ubicar los elementos estructurales de arte en obras de arte personales. 

 

 

Una comprensión duradera 2: 
 

Los reglamentos sobre la estructura y las convenciones de una forma artística son la base y el 

punto de partida en la creatividad. 

 

 Genera ideas e imágenes para obras artísticas que nace de la memoria, imaginación y 

experiencias. 

 

Una comprensión duradera 3: 
 

Cada una de las formas artísticas tiene un lenguaje propio y único, verbal o no, que sirve para 

documentar y comunicarse con el mundo. 

 

 Crea obras de arte para documentar sus propias experiencias y las de la comunidad. 

 

Idea grande: Conexiones históricas y globales 

 

Una compresión duradera 1: 
 

Cuando se estudian las artes, aprendemos y honramos a otras personas y los mundos donde viven 

o vivían. 

 

 Describe el arte de una selección de culturas y lugares. 

 

 Mientras participa en una audiencia, sigue instrucciones para conformar con un 

comportamiento adecuada. 

 

 Explica por qué crear obras de arte puede ayudar a que las gentes expresen ideas y 

sentimientos. 
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Una comprensión duradera 2: 
 

Las artes reflejan y documentan las tendencias culturales y los eventos históricos y ayudan a 

explicar cómo han surgido nuevas direcciones en las artes. 

 

 Compara obras de arte seleccionadas entre varias culturas para encontrar las diferencias y 

las similitudes. 

 

 Examina objetos cotidianos diseñados y creados por artistas. 

 

 Describe dónde se exhiben las obras de artes en la escuela y en otros lugares. 

 

 Una comprensión duradera 3: 
 

Las conexiones entre las artes y otras disciplinas refuerzan el aprendizaje y la habilidad de 

transferir el conocimiento y las destrezas de un campo a otro. 

 

 Expresa ideas relacionadas con áreas que no tienen contenido artístico por medio de la 

obra de arte personal. 

 

Idea grande: La Innovación, la tecnología y el futuro 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

La creación, la interpretación y la respuesta hacia las artes estimulan la imaginación y fomenta la 

innovación y que se tomen riesgos creativos. 

 

 Experimenta con materiales de arte para su satisfacción personal y el conocimiento 

perceptivo. 

 

 Identifica los temas reales y los imaginarios en las obras artísticas. 

 

Una comprensión duradera 2: 
 

Las carreras en las artes o relacionadas con ella afectan de un modo significativo y positivo la 

economía local y global. 

 

 Describe donde se encuentran las ideas o los materiales de arte en las tiendas. 
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Una comprensión duradera 3: 
 

Las destrezas necesarias para triunfar como ciudadanos, trabajadores y líderes en una economía 

global en el Siglo XXI van unidas al estudio de las artes. 

 

 Crea obras que comunican una conciencia de sí como parte de la comunidad. 
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Kindergarten 

 

Próxima Generación de los Estándares del Estado del Sol 

 Next Generation Sunshine State Standards (NGSSS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

Las Artes; La Música  

 

 

 

Idea grande: El pensamiento crítico y la reflexión 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

El conocimiento y la reflexión se requieren para comprender, interpretar y crear con intención 

artística. 

 

 Responde a la música que proviene del sonido de varias fuentes y muestra que está 

consciente del ritmo constante. 

 Identifica varios sonidos en una pieza de música. 

 Identifica, visualiza y escucha si los instrumentos en la clase estás afinados o no. 

 Identifica lo que significa el canto, el habla y el susurro de voces. 

 

Una comprensión duradera 2: 
 

La evaluación de nuestro propio trabajo y el de otros, usando el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y las destrezas para tomar decisiones. 

 

 Identifica las similitudes o diferencias en una presentación. 

 

Una comprensión duradera 3: 
 

Los procesos críticos sobre trabajos de arte desarrollan las destrezas del pensamiento crítico que 

se puede transferir a otros contextos.  

 

 Comparte sus opiniones respecto a piezas de músicas selectas. 

 

Idea grande: Destrezas, técnicas y procesos 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

Las artes están inherentemente ligadas a la experiencia y mantienen al estudiante ocupado en los 

procesos de creación, interpretación y la disposición hacia las artes. 

 

 Improvisa una respuesta a una pregunta musical cantada o ejecutada por otra persona. 
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Una comprensión duradera 2: 
 

El desarrollo de las destrezas, técnicas y procesos en las artes refuerzan nuestra habilidad para 

recordar, enfocar, procesar y ordenar cronológicamente la información. 

 

 Canta o toca canciones de memoria. 

 

Una comprensión duradera 3: 
 

Con la práctica deliberada, los artistas aprenden a manipular, perfeccionar y refinar técnicas y 

destrezas simples que después se hacen más complejas. 

 

 Canta con voz de falsete canciones de alcance limitado apropiadas para un niño pequeño. 

 

 Toca canciones simples y en acompañamientos.  

 

 Dobla los tonos en una canción o en una frase musical en una o más claves. 

 

 Imita patrones melódicos sencillos que toca el maestro o un compañero. 

 

 

Idea grande: Estructura organizativa 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

Comprende la estructura de organización de una forma de arte, proporciona la base para que se 

valoren las obras artísticas y se respete el proceso creativo. 

 

 Responde al compás, ritmo y calidad del tono apropiado por medio de imitaciones. 

 

 Identifica las similitudes y diferencias en frases melódicos o en patrones rítmicos. 

 

Una comprensión duradera 2: 
 

Cada una de las formas artísticas tiene un lenguaje propio y único, verbal o no, que sirve para 

documentar y comunicarse con el mundo. 

 

 Responde a la música para demostrar cómo se siente. 
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Idea grande: Conexiones históricas y globales 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

Cuando se estudian las artes, aprendemos y honramos a otras personas y los mundos donde viven 

o vivían. 

 

 Responde a la música de otras culturas por medio del canto y el movimiento. 

 

Una comprensión duradera 2: 
 

Las artes reflejan y documentan las tendencias culturales y los eventos históricos y ayudan a 

explicar cómo han surgido nuevas direcciones en las artes. 

 

 Responde e interpreta música popular de la cultura de subgrupos norteamericanos. 

 

Una comprensión duradera 3: 
 

Las conexiones entre las artes y otras disciplinas refuerzan el aprendizaje y la habilidad de 

transferir el conocimiento y las destrezas de un campo a otro. 

 

 Canta canciones sencillas, lleva el sonido de la música con los dedos, hace rimas para 

experimentar las conexiones entre la música, el lenguaje y los números. 

 

 

Idea grande: La innovación, la tecnología y el futuro 

 

Una comprensión duradera 1: 
 

La creación, la interpretación y la respuesta hacia las artes estimulan la imaginación y fomentan 

la innovación y que se tomen riesgos creativos. 

 

 Responde y explora la música por medio de la interpretación creativa y sonidos que 

encuentra en la clase de música. 

 

Una comprensión duradera 2: 
 

Las destrezas necesarias para triunfar como ciudadanos, trabajadores y líderes en una economía 

global en el Siglo XXI van unidas al estudio de las artes. 

 

 Exhibe destrezas musicales y de por vida apropiadas a su edad que cuando se suman 

contribuirán al éxito en la clase de música. 
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Kindergarten 

 

Próxima Generación de los Estándares del Estado del Sol 

 Next Generation Sunshine State Standards (NGSSS) 

Expectativas de acuerdo al nivel de grado 

Educación Física 

 

 

Capacidad de Movimiento  
 

Estándar 1: 

 

En una variedad de categorías demuestra competencia en muchas formas de movimiento y 

dominio en algunas (locomotoras, las que no son locomotoras, que se pueden manipular, las 

que no se pueden manipular, gimnasia educacional de baile y acuáticas).  

  

 Utiliza variedad de habilidades motoras para desplazarse dentro de su espacio personal y 

general.  

  

 Utiliza partes del cuerpo para golpear objetos con fuerza. 

 

 Balancea un objeto ligero sobre una paleta mientras se mueve.  

  

 Utiliza implementos adaptados de mangos largos y de varios tamaños, pesos y texturas 

para golpear un objeto con fuerza.  

  

 Utiliza las dos manos para hacer rebotar y volver a agarrar una pelota grande.  

  

 Participa en una variedad de actividades básicas acuáticas.  

  

 Captura una variedad de objetos lanzados por sí mismo.  

  

 Rueda y lanza una variedad de objetos utilizando un movimiento  

 del brazo por debajo del hombro. 

  

 Lanza una variedad de objetos con fuerza utilizando un movimiento del brazo por encima 

del hombro.   

  

 Realiza movimientos creados en secuencia que tienen una forma determinada al empezar 

demostrando por lo menos un movimiento de concepto y terminando de una forma 

determinada. 

 

 Utiliza varias partes del cuerpo para balancearse.     

 

 Desempeña una variedad de acciones repetitivas. 
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 Se relaciona con otros de diferentes formas.  

 

 

Habilidades Cognitivas 

 

Estándar 1: 

 

Identifica, analiza y evalúa los conceptos del movimiento, los principios mecánicos, la 

atención a la seguridad y estrategias y tácticas relacionadas al desempeño del movimiento 

en diferentes actividades físicas. 
  

 Reconoce destrezas del aparato motor. 

  

 Reconoce que las actividades físicas tienen reglamentos y procedimientos de seguridad.  

  

 Reconoce que la tecnología puede ser utilizada durante la actividad física.  

  

 Comprende los peligros de entrar al agua sin permiso y sabe que hay áreas más profundas 

que otras.  

  

 Conoce el concepto de que hay una mano o un pie dominante para crear un patrón de 

lanzar, tirar o golpear.  

 

 Imita señales para diferentes tipos de patrones y habilidades de movimiento.  

 

 Identifica espacio personal y general.  

  

 Reconoce conceptos de movimiento.  

  

 Identifica partes del cuerpo.  

 

 

Buena aptitud física de por vida  

 

Estándar 1: 

 

Participa regularmente en actividades físicas: 
  

 Participa diariamente en actividades físicas que van de moderadas a activas (Moderate to 

Vigorous Physical Activity o MVPA, por sus siglas en inglés).  

  

 Identifica oportunidades para involucrarse en actividades físicas, lo mismo durante o 

después del día escolar.  

  

 Describe metas futuras relacionadas con la actividad física.  
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 Invita a otros a que participen con ellos en actividades físicas.  

  

 Reconoce que la actividad física es buena.  

 

 Vocaliza la búsqueda (mirar a la izquierda, mirar hacia la derecha, mirar a la izquierda de 

nuevo) que se usa antes de cruzar una calzada. 

  

Estándar 2: 

 

Crea e implementa un programa de aptitud física personal para alcanzar y mantener un 

nivel de buena salud y aptitud física. 
 

 Reconoce que los músculos fuertes ayudan a que el cuerpo desempeñe actividades 

físicas.  

  

 Reconoce las señales fisiológicas de la actividad física.  

  

 Reconoce que la actividad del corazón es diferente durante el descanso y mientras se está 

físicamente activo. 

 

 Participa en una variedad de juegos que aumenta la respiración y el ritmo cardíaco.  

  

 Reconoce que la flexibilidad es importante.  

  

 Sabe diferenciar entre selecciones de alimentos saludables y no saludables.  

   

Conductas y valores responsables  

 

Estándar 1: 

 

Muestra un comportamiento personal y social responsable que se respeta a sí mismo y a 

otros al realizar actividades físicas. 

  

 Trata a otros con respeto durante los juegos.  

  

 Sigue las indicaciones específicas del maestro hasta que éste le indique que ha terminado 

la práctica.  

  

 Usa los equipos con seguridad y apropiadamente.  

  

 Comprende que cooperar es compartir con un compañero.  
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Estándar 2: 

 

Valora la actividad física para tener salud, disfrutar, competir, la autoexpresión y la 

interacción social. 

    

 Identifica actividades físicas que son agradables.  

  

 Está dispuesto a intentar nuevos movimientos y habilidades motoras.  

  

 Continúa participando aunque no haya tenido éxito en el primer intento.  

 

 Disfruta de las actividades físicas cuando se encuentra a solas y cuando 

participa con otros.  
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¿Cómo debe lucir  el aula de kindergarten? 
  

Un aula de kindergarten debe ser luminosa, alegre, colorida, brillante y activa.  Una variedad de 

espacios deben estar disponibles para actividades independientes, para grupos pequeños y para 

grupos grandes.  Como la mayoría de los estudiantes necesitan estar activos en el medio 

ambiente del aula, el aula de kindergarten tendrá diferentes tipos de centros de aprendizaje.  

 

A continuación aparece una lista de sugerencias para usar una variedad de espacios y materiales: 

  

Biblioteca (libros y material 

auditivo) 

Con una variedad de libros y cintas auditivas para que los 

estudiantes lean y escuchen; 

Matemáticas  Con materiales manipulables y tareas para que los 

estudiantes escojan, cuenten, clasifiquen, midan y 

aprendan sobre el sentido de los números; 

Escritura   Con papel, lápices, marcadores, crayones, máquina de 

escribir, computadora, sujetapapeles, etcétera; 

Ciencias y Exploración    Con materiales tales como semillas, plantas, piedras, lupa, 

papel, etcétera; 

Computadora    

 

Tiene disponible de dos a seis computadoras para que los 

niños trabajen independientemente en los programas 

instalados diseñados para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes y darle seguimiento a su 

progreso; 

 

Centros guiados por la maestra 

(Teacher  Learning Centers o 

TLC,  por sus siglas en 

inglés)          

Una pequeña mesa para cuatro a siete estudiantes donde la 

maestra presenta o repasa destrezas basadas en 

necesidades individuales. Las lecciones están diseñadas de 

acuerdo a  información que ha sido recopilada de varias 

evaluaciones para facilitar el crecimiento del estudiante; 

Conocimiento de la Ciencia del 

sonido – Fonémica y Fonética   

 

Con actividades para que los estudiantes manejen el 

nombre de las letras, los sonidos de las letras, partes de 

una palabra, palabras que riman, etcétera, que son 

necesarias para las habilidades de pre-lectura y lectura. 
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Algunos salones de kindergarten pudiesen tener las siguientes áreas:  
 

Construcción Con bloques, juguetes manipulables para que los 

estudiantes diseñen, creen y construyan; 

Juego dramático    Con accesorios para una casa o una tienda, títeres y 

diferentes vestuarios para facilitar juegos imaginativos. 

 

Juegos                     Con rompecabezas y juegos de mesa para que los 

estudiantes puedan compartir, pensar y resolver un 

problema. 

 

 

Códigos que aparecen en el boletín de calificaciones sobre el progreso del estudiante de 

kindergarten. 

  
Los maestros de kindergarten utilizan el Boletín Electrónico de Calificaciones (Electronic 

Gradebook), para comunicar el crecimiento y desarrollo individual de un estudiante sin comparar 

dichas calificaciones al progreso de otros.  Los símbolos mencionados en el Código de 

Desarrollo (Code of Development) y las conferencias con los padres habrán de emplearse como 

medio principal para comunicar los logros y el progreso del estudiante según los estándares para 

la promoción.  El progreso en el desarrollo de un estudiante debe reflejar la evaluación más 

objetiva por parte del maestro con respecto a los logros sociales, emocionales y académicos de 

dicho estudiante.  Véase el Apéndice C para una muestra del Boletín de calificaciones de 

kindergarten. 

  

Código de Desarrollo: 

  

E = Progreso excelente 

  

Código “E” (90-100%) indica que el estudiante de kindergarten ha demostrado maestría en los 

objetivos de instrucción apropiados al programa de kindergarten.  El estudiante se desempeña 

consistentemente a un nivel por encima de lo que se espera en un programa de kindergarten. 

  

  

G = Progreso por encima del promedio  

         

Código “G” (80-89%) indica que el estudiante de kindergarten ha demostrado maestría por 

encima del promedio en los objetivos de instrucción apropiados al programa de kindergarten.  El 

estudiante se desempeña consistentemente a un nivel más alto de lo esperado en un programa de 

kindergarten. 

  

S = Progreso promedio. Está progresando según las expectativas del nivel de su grado 
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Código “S” (70-79%) indica que el estudiante de kindergarten ha hecho un progreso satisfactorio 

en la maestría de los objetivos de la instrucción apropiados al programa de kindergarten.  El 

estudiante se desempeña a un nivel que le permite a cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

del programa de kindergarten. 

  

M = Progreso aceptable  

  

Código “M” (60-69%) indica que el estudiante de kindergarten ha obtenido la maestría mínima 

de los objetivos de la instrucción del programa de kindergarten.  El estudiante se desempeña 

consistentemente en el nivel más bajo aceptable en un programa de kindergarten. 

  
U = Desaprobado  

  

Código “U” (59% o menos) indica que el estudiante de kindergarten no ha obtenido ni siquiera la 

maestría mínima de los objetivos de la instrucción del programa de kindergarten.  El estudiante 

se comporta consistentemente por debajo de los niveles más bajos aceptables en un programa de 

kindergarten. 

  

Cuando a un equivalente numérico se le asigna una letra para calificaciones de “E”, “G”, “S”, 

“M”, o “U”, se aplica la siguiente tabla y se le dará a conocer a los estudiantes y a sus padres: 

  

  

  

CALIFICACIÓN 

VALOR 

NUMÉRICO 

INTERPRETACIÓN 

VERBAL 

VALOR DE 

CALIFICACIONES 

  

E 

  

90-100% 

 

Progreso excelente 

  

4 

  

G 

  

80-89% 

Progreso por encima 

del promedio 

  

3 

  

S 

  

70-79% 

  

Progreso promedio 

  

2 

  

M 

  

60-69% 

 

Progreso aceptable 

  

1 

  

U 

  

0-59% 

  

Desaprobado 

  

0 

  

 

Conducta 

 

Las calificaciones de conducta se utilizan para comunicar a los estudiantes y sus padres o tutores 

la evaluación del maestro respecto al comportamiento del estudiante y su crecimiento como 

ciudadano. Estas calificaciones son independientes de las calificaciones académicas y el 

esfuerzo. 
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Los informes provisionales del progreso del estudiante  
 

Los informes de progreso provisionales se deben enviar a los hogares en cualquier momento en 

que el estudiante se desempeñe en forma insatisfactoria en el campo académico, la conducta o el 

esfuerzo y se diseminan a todos los estudiantes a mediados del período de calificaciones.  

 

Tareas / Asignaciones de recuperación 

La Junta Escolar del Condado Miami-Dade de la Florida reconoce que las tareas regulares que 

tienen un propósito son un componente esencial del proceso de instrucción de las M-DCPS. La 

tarea es un factor integral en el avance de los logros académicos de los estudiantes y en la 

ampliación de las actividades escolares en el hogar y la comunidad. Cuando la tarea se hace 

regularmente provee oportunidades para que el proceso del desarrollo tome lugar, fija la 

aplicación de las habilidades ya aprendidas, el desarrollo de las habilidades obtenidas a través del 

estudio independiente, las actividades de enriquecimiento y la autodisciplina. Las tareas deben 

proporcionar refuerzo y ampliación a la instrucción en clases y debe servir como base para su 

siguientes estudios y preparación para futuros trabajos de clase. A la luz de los propósitos 

principales de las tareas, no se la debe asignar como si fuera un castigo para los estudiantes por 

razones disciplinarias. 

 

Las responsabilidades de los padres/tutores incluyen: 

1. Proveer constante interés y preocupación por el funcionamiento exitoso del niño en la 

escuela motivándolo y apoyándolo en la ejecución de las tareas asignadas.  

2. Mostrar interés por la tarea y asistir, si fuera posible, cuando lo solicite el niño, pero sin 

realizar los trabajos en lugar del niño. 

3. Apoyar a la escuela con respecto a las tareas que se le asigne al niño.  

4. Pedir las asignaciones para estudiantes después que el niño regresa de una corta ausencia.  

5. Ayudando a la escuela a recalcar la importancia de la lectura y sus beneficios. 

6. Asegurar que los alumnos lean por un período de al menos 30 minutos cada día, además 

de realizar cualquier tarea asignada para la casa. 

 

Se entiende que no es responsabilidad del padre/tutor el tener que dar una inmensa ayuda al 

estudiante para que complete su tarea.  Sin embargo, los padres u otros familiares, deben hacer 

todo lo posible para leerles a los estudiantes que no pueden leer por su cuenta mientras hacen sus 

tareas en el hogar. Se espera que los maestros de kindergarten ejerciten el buen juicio cuando 

deciden las tareas que asignan, teniendo en cuenta el nivel de preparación del estudiante y el tipo 

de trabajo que debe realizarse. Se recomienda que las escuelas asignen un promedio total de 

treinta minutos de tarea diariamente (5 días a la semana) para los estudiantes de kindergarten. 

 

Asistencia a clases (Reglamentos y Política No. 5200 de la Junta Escolar del Condado Miami-

Dade) 

 

Los padres de familia y los estudiantes son responsables de que el estudiante asista obligatoriamente a 

clases, en los días y las horas en que la escuela está en sesión. 

 

Las ausencias deben ser reportadas por uno de los padres o por un estudiante adulto a la oficina escolar 

encargada de llevar el registro de la asistencia de los estudiantes (school attendance office) tan pronto 
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como sea posible.  El Superintendente requiere, que el padre, la madre o un estudiante adulto provea 

una notificación sobre la causa de la ausencia de cualquier estudiante que esté en edad obligatoria de 

asistir a clases. El Distrito se reserva el derecho de verificar tales notificaciones y de investigar la causa 

de cada una de las ausencia. 

 

Los maestros deben estimular a los estudiantes para que asistan regularmente a clases, mantener 

registros exactos de asistencia y seguir los procedimientos de notificación prescritos por el 

Superintendente. 

 

Por lo tanto: 

 

A. Si el padre que tiene la custodia legal de un estudiante pide que a nadie se le permita 

conferenciar con el estudiante en la escuela, tanto el director como el maestro están obligados a 

honrar este petición; 

 

B. Los estudiantes no se deben sacar de sus clases regulares para prepararse en programas que no 

sean actividades auspiciadas por la escuela; 
 

C. Cuando un estudiante ha estado ausente de clases por tres (3) días consecutivos y la escuela no 

ha podido comprobar la razón de las ausencias, la ausencia será investigada por el director de la 

escuela en ese o en cualquier otro momento si es que lo estima necesario; 
 

D. El padre, la madre o un estudiante adulto deberá informar a la escuela de las ausencias tan 

pronto como sea posible. Si no se hace un informe o no se explica el motivo de la ausencia o 

las ausencias, el estudiante recibirá una ausencia injustificada.  El director es la autoridad final 

que determina si se aceptan las razones por la ausencia. 

 

Cada escuela debe establecer procedimientos para asegurar una buena asistencia a clases. Un estudiante 

que se encuentre ausente más de nueve (9) días en un semestre o más de cuatro (4) días en escuelas con 

horarios alternos, no recibirá calificación de aprobado por el semestre, a no ser, que: 

 

A. Se presente evidencia médica por escrito al director en donde se justifica un número específico 

de días de ausencia; las ausencias son debido a actividades escolares aprobadas o las ausencias 

están aprobadas por el director. 

 

B. Que en el curso o cursos, el estudiante demuestre dominio de los estándares de desempeño 

como se identifica en la guía del programa de estudios o en los libros adoptados. 

 

Si las ausencias fueran justificadas, todos los requisitos educacionales del curso deben cumplirse antes 

de que se asigne una calificación de aprobado o se dé un crédito. El estudiante tendrá un tiempo 

razonable, hasta tres (3) días escolares, para terminar su asignatura de recuperación por las ausencias 

justificadas. Los directores pueden extender el tiempo límite para hacer las asignaturas de recuperación 

si es que encuentra circunstancias atenuantes. Con respecto a las asignaturas de recuperación por los 

días de ausencia injustificada, cada director deberá establecer, políticas específicas en su escuela que 

fomenten la asistencia escolar regular y un alto rendimiento académico y deberá revisar y modificar 

estas políticas de tiempo en tiempo, como se requiere para mantener y mejorar su eficacia. 



57 

Definiciones de asistencia a clase 

 

A. Asistencia escolar – Los estudiantes se cuentan presentes solamente si están presentes por lo 

menos dos (2) horas al día o están participando en actividades educacionales aprobadas por la 

escuela que forman parte de un programa de instrucción para estudiantes. 

 

B. Asistencia a las clases – Los estudiantes se cuentan presentes si se encuentran físicamente 

presentes por lo menos la mitad del período de clase, han recibido una dispensación del 

maestro para una asignación relacionada con la clase, o un miembro del personal de apoyo de 

la escuela solicitó que asistiera a una actividad escolar aprobada. 

 

C. Tardanzas – Se considera que un estudiante está tarde si suena la campana de la escuela y el 

estudiante no está presente en la clase asignada. NOTA: Si el estudiante no está presente 

cuando se toma la asistencia pero está presente más tarde durante el día escolar, se considerará 

al estudiante como presente, pero tarde, la ausencia se debe cambiar a tarde. Un estudiante que 

está tarde no puede permanecer en el registro como ausente. 

 

D. Salidas tempranas – A ningún estudiante se le permitirá que abandone al escuela durante los 

últimos treinta (30) minutos de un día escolar a no ser que tenga la autorización del director o 

de su delegado (es decir, por emergencia, enfermedad). 

 

Cada uno de los estudiantes que estén programados a un centro escolar por una parte del día por 

motivos de instrucción y por una parte del día a un centro vocacional técnico, a una escuela vocacional 

o a un “college” comunitario deben, si es que estuvieron presentes en el centro escolar, considerarse 

como presentes por medio día. 

 

Excusas razonables para estar ausentes de la escuela: 

 

A. Enfermedad del estudiante (el director puede que exija evidencia médica si el estudiante falta 

de la escuela por cinco días consecutivos). Una notificación por escrito debe incluir todos los 

días que el estudiante ha estado ausente de la escuela. Si el estudiante está continuamente 

enfermo y ausente de la escuela debido a una condición médica específica, debe estar bajo la 

supervisión de un médico para recibir justificación por sus ausencias de la escuela. 

 

B. Citación por una agencia de cumplimiento de la ley o una orden de comparecencia ante la 

corte. 

 

C. Si un estudiante está ausente de la escuela debido a una cita médica, una notificación por 

escrito del médico indicando la fecha y hora de la cita deberá presentarse al director. 

 

D. Una actividad escolar aprobada (la ausencia se anota pero no se registra). 

 

E. Otras ausencias con la aprobación previa del director 

 

F. La asistencia a un centro bajo la supervisión del Departamento de Niños y Familias. 
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G. Eventos importantes en la comunidad, con el permiso previo del director. Cuando hay más de 

una (1) escuela envuelta, el Superintendente de la Región determinará el estatus de la ausencia. 

 

H. La observancia de una fiesta o servicio religioso cuando es obligatorio para todos lo que 

profesan una fe en particular que observen dicha fiesta o servicio. 

 

I. El fallecimiento de un miembro inmediato de la familia 

 

J. Eventos patrocinados por la escuela o actividades de enriquecimiento educativo que no sean 

patrocinadas por la escuela, según lo haya determinado y aprobado el director o la persona 

designada: El estudiante debe recibir previamente la autorización escrita del director o de su 

delegado. Entre los ejemplos de eventos especiales se encuentran: funciones públicas, 

conferencias y competencias regionales, nacionales o estatales. 

 

K. Suspensiones fuera de la escuela. 

 

L. Otras ausencias individuales del estudiante fuera del control de los padres, tutores o del 

estudiante, según lo que haya determinado y aprobado el director o su delegado. El director 

deberá requerir la documentación relacionada con dicha condición. 

 

Las ausencias injustificadas a la escuela son: 
 

A. Las ausencias a causa de vacaciones, favores personales, eventos locales no auspiciados 

por la escuela o actividades deportivas.  

 

B. Las ausencias para cuidar a hermanos menores. 

 

C. Las ausencias debido a enfermedades de otras personas. 

 

D. Las ausencias debido al incumplimiento de los requisitos de inmunizaciones     (a menos 

que esté exento conforme a la ley). 

 

Cualquier ausencia que no se encuentre dentro de una de las categorías de ausencias justificadas 

se considerará injustificada. A cualquier estudiante que haya estado ausente de la escuela se le 

registrará una ausencia injustificada hasta que presente la documentación requerida. Si se omite 

proporcionar la documentación obligatoria dentro de un plazo de tres (3) días escolares después 

del regreso a la escuela resultará en una ausencia injustificada.  No se requiere que los maestros 

proporcionen asignaciones de recuperación a estudiantes con ausencias injustificadas. 

 

Un estudiante que acumule diez (10) días o más de ausencias de clase injustificadas durante un 

curso anual o cinco (5) días o más de ausencias de clase injustificadas en un semestre designado 

se le puede retener las calificaciones trimestrales, semestrales o finales pendiente una audiencia 

administrativa y que se cumpla con las asignaciones asignadas por el Attendance Review 

Committee.   
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Cualquier estudiante que no asiste con regularidad a las clases programadas y no tiene escusas 

por su ausencia se remitirá al administrador apropiado.  La acción disciplinaria debe incluir 

notificación a los padres o tutores. El ausentismo escolar continuo o el no asistir a clases 

deliberadamente en exceso de quince (15) días escolares dentro de un período calendario de 90 

días debería ser motivo suficiente para retirar de la escuela al estudiante que tenga dieciséis (16) 

años o más, que están sujetos a la asistencia escolar obligatoria de acuerdo con el Estatuto de la 

Florida 1003.21. 

 

El Superintendente deberá crear procedimientos administrativos que: 

 

A. Aseguren que se establecen los procedimientos correctos para que el estudiante y sus 

padres tengan la oportunidad de disputar el registro de asistencia antes de la notificación 

y que tal notificación cumpla con las políticas de la Junta que aplican al caso; 

 

B. Aseguren una sesión escolar que esté en conformidad con los requisitos de las 

regulaciones de la Junta Estatal; 

 

C. Gobiernen cómo se mantienen los registros de asistencia de acuerdo a las regulaciones de 

la Junta Estatal; 

 

D. Identifiquen al estudiante que está ausente habitualmente, que se investigue la causa o 

causas de su comportamiento y se considere modificar su programa educacional con el 

fin de cumplir con las necesidades e intereses particulares y 

 

E. Aseguren que cualquier estudiante, que por motivos de impedimentos  físicos o mentales, 

que específicamente se pueden identificar, exceda el límite el distrito en cuanto a 

ausencias justificadas sea remitido para una evaluación de elegibilidad bajo la ley 

Individual with Disabilities Act (IDEA, por sus siglas en inglés) o la Sección 504 de 

Rehabilitation Act of 1973 u otros arreglos apropiados. 

 

F. Asegurar que cualquier estudiante que debido a un impedimento físico o mental 

específicamente identificable, exceda o pueda exceder el límite de ausencias justificadas 

del distrito, se refiera para una evaluación de elegibilidad, ya sea bajo la Ley de 

Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) o 

bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Section 504 of the 

Rehabilitation Act of 1973) u otra acomodación apropiada. 

 

 

El reglamento debe establecer que la calificación de un estudiante durante un curso se basa en el 

rendimiento en el entorno de enseñanza y no se reduce por razones de conducta. Si los 

estudiantes violan las reglas de la asistencia a clases u otras reglas de la escuela, deben ser 

disciplinados apropiadamente por la mala conducta, pero sus calificaciones deben basarse en lo 

que los estudiantes pueden demostrar que han aprendido. 

 

Los registros de asistencia y los informes requeridos 
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Todos los funcionarios, maestros y otros empleados deberán mantener todos los registros y 

preparar y entregar de manera oportuna todos los informes que puedan ser requeridos por la ley, 

regulaciones estatales y políticas del Distrito. Estos informes deben incluir el registro de la 

matrícula y la asistencia y todas las personas nombradas deben hacer los informes. El registro de 

matrícula debe mostrar la ausencia o asistencia de cada uno de los niños matriculados por cada 

día escolar del año en la forma prescrita por la Junta Estatal. El registro debe estar abierto para 

ser inspeccionado por el Superintendente. Las violaciones de esta sección se considerarán un 

delito menor de segundo grado, sancionada según lo previsto por la ley. 

 

Falsificación de los registros de asistencia – Sanciones 

 

La presentación de evidencia razonable y satisfactoria de cualquier maestro, director, cualquier 

miembro del personal escolar o funcionario escolar, ha falsificado o ha hecho que se falsifiquen 

registros de asistencia por los cuales son responsables será motivo suficiente para que se le 

revoque el certificado de enseñanza del Departamento de Educación; o para que se despida o 

remueva de su puesto.  

 

El director deberá requerir: 

 

A. Que personas autorizadas pasen y registren la lista de asistencia y las tardanzas en el 

momento del día que ha sido designado para ello y cada día escolar oficial; 

 

B. Una investigación de las clases que tienen ausencias excesivas con el fin de determinar si 

la calidad de instrucción es un factor por la que los estudiantes no asisten a clases de 

manera regular; 

 

C. Que una persona o personas autorizadas determinen el estatus de cada ausencia y 

tardanza; 

 

D. Que se notifique lo más pronto posible a los padres cada vez que su hijo esté ausente de 

la escuela; 

 

E. Que se implementen los pasos descritos en el Estatuto de la Florida 1003.26; 

 

F. Que se establezca un Attendance Review Committee en la escuela; 

 

G. Que se consideren las peticiones de apelación que hacen los estudiantes o sus padres 

respecto a las recomendaciones del Attendance Review Committee. 

 

 

 

El maestro deberá: 

 

A. Fomentar la asistencia a la escuela y a las clases con un programa de estudios e 

instrucción que sea motivadora y rigurosa y demostrando interés en el bienestar de los 

estudiantes; 
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B. Pasar la asistencia durante la hora del salón de clase base y en cualquier momento en que 

los estudiantes en las escuelas primarias cambien de instructores y que en escuelas 

secundarias pasen la asistencia en cada período del día escolar y hagan los informes de 

las ausencias como lo requiere la escuela; 

 

 

C. Proporcionar las asignaciones de recuperación por ausencias o tardanzas justificadas a los 

estudiantes o padres que las soliciten. 

 

El estudiante deberá: 

 

A. Asistir a clases 180 días de cada año escolar; 

 

B. Solicitar de los maestros, las asignaciones de recuperación por todas las ausencias o 

tardanzas justificadas una vez que regresa a la escuela o a clases dentro de un período de 

tres (3) días; debe tomarse en cuenta que debido a la naturaleza de la instrucción, no todo 

el trabajo que se hace en la clase se puede recuperar. 

 

C. Terminar todas las asignaciones de recuperación equivalentes a las clases que perdió 

durante el número de días ausentes; el que no haga todas las asignaciones dará como 

resultado que la calificación académica y la calificación por esfuerzo del estudiante sea 

más baja. 

 

D. Estar presente para el día escolar a fin de participar en las actividades atléticas y 

extracurriculares. 

 

El padre deberá: 

 

A. Ser responsable de que su hijo asista a la escuela como lo manda la ley e insistirle a su 

hijo de la importancia que tiene asistir a la escuela regular y puntualmente; 

 

B. Informar y explicar a la escuela de cualquier ausencia o tardanza; 

 

C. Asegurar que una vez que su hijo ha vuelto a clases después de una ausencia o tardanza 

justificada ha pedido a los maestros las asignaciones de recuperación y las ha terminado y 

 

D. Comparecer ante el Attendance Review Committee a la hora programada para 

proporcionar la información relacionada a las ausencias de su hijo y para dar su apoyo a 

las actividades prescritas. 
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Ausentismo escolar 
 

Si un niño no hace el esfuerzo para cumplir con los requisitos sobre la asistencia escolar, el 

Superintendente puede presentar una petición por ausentismo escolar. Cualquier estudiante que 

tenga ausencias injustificadas de la escuela por un total de quince (15) días en un período de 

noventa (90) días calendarios se considerará que está habitualmente ausente. El Superintendente 

informará al estudiante y a los padres del récord de ausencias excesivas así como de la intención 

del Distrito de notificar al Department of Highway Safety and Motor Vehicles. 

 

Si un estudiante ha tenido por lo menos cinco (5) ausencias injustificadas, o ausencias por las que no ha 

presentado razones, dentro de un mes calendario o tiene diez (10) días de ausencias injustificadas o 

ausencias por las que no ha presentado razones dentro de un período de noventa (90) días calendarios, 

el maestro principal del estudiante deberá informar al director de la escuela o a su delegado que el 

estudiante puede estar exhibiendo un patrón de ausentismo escolar. El director debe, a no ser que haya 

una evidencia clara de que las ausencias no presentan un patrón de ausentismo escolar, referir el caso a 

un miembro del equipo de estudio infantil de la escuela para que determine si son patrones tempranos 

de ausentismo escolar. Si el miembro del equipo de estudio infantil encuentra que se está creando un 

patrón de ausentismo escolar, ya sean por ausencias justificadas o no, se debe concertar una reunión 

con los padres y con el equipo de estudios de la escuela para identificar posibles soluciones. 

 

Si en una reunión inicial no se resuelve el problema, el equipo de estudio infantil deberá implementar lo 

que se consigna a continuación: 

 

A. Intentar que haya una comunicación frecuente entre el maestro y la familia; 

 

B. Hacer una evaluación para programas de educación alternativa y 

 

C. Hacer contratos acerca de la asistencia 

 

 

Política del Código de Vestuario (Reglamentos y Política No. 5511 de la Junta Escolar del 

Condado Miami-Dade) 

 

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela habiendo prestado la atención debida a su aseo 

personal, arreglo y pulcritud en el vestir. Cuando el atuendo personal de los estudiantes distrae la 

atención de otros estudiantes o de los maestros en sus labores escolares, se requerirá que dichos 

estudiantes hagan los cambios necesarios a su atuendo o aseo antes de entrar al aula o el director 

los enviará a sus hogares con el fin de que se preparen correctamente para asistir a la escuela. 

Los estudiantes que no estén a la altura de lo que son los estándares mínimos de aceptación de 

limpieza y pulcritud según determine el director y según se especifica en la presente política 

estarán sujetos a las medidas disciplinarias pertinentes.  
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Hostigamiento y acoso 

 

La Junta Escolar está comprometida a proporcionar un medioambiente seguro de aprendizaje para 

todos los estudiantes y luchará para erradicar el hostigamiento y el acoso en las escuelas mediante la 

concienciación, prevención y fomentando una atmósfera escolar en donde los estudiantes, los 

empleados de la Junta, los visitantes o los voluntarios no tolerarán el hostigamiento, el acoso ni la 

intimidación. 

 

Según requiere el estado de la Florida, la Junta ha adoptado para las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade una política en contra del hostigamiento y el acoso. Incluida en esta política que requiere 

el estado, hay un programa de estudios integral para prevenir el hostigamiento para todos los 

estudiantes en los grados de Pre-K hasta el 12º. Este documento está en el archivo en la oficina de la 

secretaria de actas de la Junta (Office of Board Recording Secretary) y en el Centro de Información 

Pública (Citizens Information Center) y también se encuentra disponible en todas las escuelas y centros 

regionales. Esta política también se ha incorporado por referencia en el Código de Conducta del 

Estudiante ( Code of Student Conduct)  y en los Procedimientos para Promover y Mantener un 

Ambiente de Aprendizaje Seguro (Procedures for Promoting and Maintaining a Safe Learning 

Environment ).  Substituye cualquier política en existencia, directrices y políticas de la Junta respecto al 

hostigamiento y el acoso. Estas políticas se aplican a todos los estudiantes en el Distrito. 

 

Traslados de estudiantes fuera del área – (Reglamentos y Política No. 5131 de la Junta Escolar 

del Condado Miami-Dade) 

 

Los estudiantes que asisten a los programas de clases regulares (de kindergarten a duodécimo 

grado) se asignan a las escuelas de acuerdo a la residencia actual de sus padres y la zona de 

asistencia escolar, aprobada por la Junta. Un estudiante puede solicitar un traslado fuera de la 

zona (Out Of Area Transfer) si la dirección del padre con el que reside o tutor ha cambiado. El 

Superintendente de la Región (o el Director de la Región que haya sido designado) puede asignar 

o aprobar administrativamente la reasignación o el traslado de estudiantes, cuando la capacidad 

del Inventario de los Planteles Escolares de la Florida (Florida Inventory of School Houses, 

FISH, por sus siglas en inglés) de la escuela que recibe esté por debajo del 100 por ciento. 

 

En caso de que un estudiante con un Plan Educacional Individual (Individualized Education 

Plan, IEP, por sus siglas en inglés) solicite ir a una escuela que no sea la escuela en la cual el 

estudiante está matriculado, el padre, la madre o el tutor o tutores deben reunirse con los 

miembros del personal de educación especial regional (Regional Special Education, SPED, por 

sus siglas en inglés) para asegurarse de que las necesidades programáticas de dicho estudiante 

puedan ser satisfechas en la nueva escuela. 

 

Las excursiones y las actividades especiales 

 

Para la participación en las excursiones, se requiere que el estudiante presente por anticipado a su 

maestro un formulario de excursión firmado por el padre, la madre, el tutor o la tutora. Además, 

a veces, los proveedores que siguen una política de “no reembolso” exigirán a la escuela el pago 

del monto de la excursión antes de que el evento tome lugar. En dicho caso, se notificará a los 
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estudiantes y a los padres de familia por adelantado respecto a la política de “no reembolso” del 

proveedor.  

 

Las fiestas en las escuelas 

 

Las fiestas de cumpleaños no se permiten. 

 

Información confidencial 

 

Los padres de familia, tutores y estudiantes están protegidos bajo la ley de los Derechos 

Educacionales de la Familia y la Privacidad (The Family Educational Rights and Privacy Act) y 

los Estatutos de la Florida de que no se permita el acceso a individuos de la información que 

aparece en el expediente educacional del estudiante y se les ha conferido el derecho de 

cuestionar la exactitud de dichos expedientes. Dichas leyes establecen que los expedientes de los 

estudiantes no se pueden divulgar sin el consentimiento previo de los padres de los estudiantes, 

sus tutores o de los alumnos elegibles, excepto en los casos en concordancia con las 

estipulaciones incluidas en las leyes anteriormente mencionadas. Dichas leyes proporcionan 

ciertas excepciones al requisito del consentimiento previo para la divulgación de los expedientes 

de los estudiantes entre las que se encuentran, sin estar limitadas a ellas, a funcionarios escolares 

que tengan un interés educacional legítimo, así como las citaciones judiciales legales 

(subpoenas) y las órdenes de los tribunales. 

 

Todas las escuelas deben proporcionar a los padres, a los tutores de los estudiantes o a los 

estudiantes elegibles un aviso anual por escrito sobre su derecho de inspeccionar y examinar los 

documentos relacionados en el alumno. Una vez que el estudiante cumple los 18 años de edad, o 

se encuentre asistiendo a una institución de enseñanza postsecundaria, solamente se requiere el 

consentimiento del  estudiante, a menos que el alumno califique como que depende de alguien 

bajo la ley. 

 

Información de las personas a notificar en caso de emergencia 

 

Las Tarjetas de Datos del Estudiante que tienen el nombre de las personas con las que 

comunicarse en Casos de Emergencias (Student Data/Emergency Contact Cards) se distribuirán 

durante la primera semana de clases. Los estudiantes deben llevar la tarjeta a sus casas y 

entregarlas a sus padres o tutores.  La tarjeta debe llenarse con cuidado y debe devolverla a la 

escuela.  La información que se proporciona en la Tarjeta de Datos del Estudiante con los 

nombres de las personas con las que comunicarse en casos de emergencias permitirá al personal 

escolar ponerse en contacto de inmediato con el padre, la madre, tutor o tutora en caso de que 

hubiera una emergencia.  Los estudiantes solamente se entregarán a la custodia de las personas 

mencionadas en la tarjeta después de que presenten una identificación con su fotografía.  

Ninguna persona, fuera del personal de la escuela tendrá acceso a la información que se presente. 

(Véase el Apéndice B) 
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Alimentos y Nutrición  
   

Desayuno, Escuelas Primarias  

Todos los estudiantes Sin costo 

Adultos $2.00 

 

 

Almuerzo, Escuelas Primarias  

Estudiantes $2.25 

Precio Reducido, Estudiantes $0.40 

Adultos $3.00 

 

(Los precios pueden cambiar)  

 

Los desayuno gratuitos:  

 

El Programa Nacional de Desayunos Escolares fue promulgado con el fin de garantizar de que a 

todos los estudiantes se les sirva un desayuno nutritivo diariamente. Las Escuelas Públicas del 

Condado de Miami-Dade ofrecen desayunos gratuitos a todos los estudiantes.  El desayuno 

gratuito no está sujeto a que el estudiante califique para recibir comidas escolares gratuitas o a 

precios rebajados.   

 

El programa de almuerzos gratuitos o a precios rebajados 

 

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade administran el programa Nacional de 

Almuerzos y Desayunos Escolares (National School Lunch and School Breakfast Programs) 

brindando comidas escolares gratuitas o a precios rebajados a todos aquellos estudiantes que no 

pueden pagar su costo total.  Las solicitudes se debe llenar en cada curso escolar; los formularios 

de solicitud con una carta se envían a los padres o a los tutores en la primera semana de clases, 

también se puede llenar la solicitud en la Internet en 

https://freeandreducedmealapp.dadeschools.net.  Los beneficios para recibir comidas gratuitas o 

a precios rebajados comienzan el día en que la solicitud se aprueba y continúan vigentes durante 

todo el curso escolar, durante la sesión de verano y aproximadamente durante los primeros veinte 

días del próximo año escolar. 

 

PAYPAMS: 

    

El Departamento de Comidas y Nutrición de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 

proporciona a los padres y a los tutores la conveniencia de pagar las comidas escolares de sus 

hijos a través de la Internet en https://paypams.com o por teléfono por medio de una tarjeta de 

crédito o débito.  Los padres y los tutores crearán una cuenta de almuerzos para el niño en la 

Internet que les permitirá acceder a la siguiente información: 

 

A. Inspeccionar el balance de la cuenta. 

 

B. Programar pagos automáticos.  

https://paypams.com/
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C. Recibir recordatorios electrónicos cuando los balances estén bajos y  

 

D. Inspeccionar el informe de los gastos diarios y de las compras en la cafetería.  
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¿Cómo ayuda el Programa de kindergarten a los niños con necesidades especiales? 

 

El Programa de kindergarten está basado en la creencia que todos los niños pueden aprender.  En 

cada aula de kindergarten, niños con diferentes necesidades y niveles de conocimiento trabajan y 

aprenden juntos.  La maestra se asegura que todos los niños sean incluidos en actividades que los 

ayuden a construir sus propios niveles de aprendizaje. 

  

Algunos niños tienen necesidades especiales intelectuales, emocionales, sensoriales, físicas y de 

comunicación que afecta el aprendizaje del lenguaje.  Se hace todo el esfuerzo posible para 

permitir que los niños eleven sus potenciales en el aprendizaje y aprovechen al máximo estas 

oportunidades.  

  

El año en kindergarten ofrece a los niños una amplia gama de habilidades y  niveles de desarrollo 

que impresiona a los niños.  Los padres que estén preocupados acerca de las necesidades de 

aprendizaje de sus hijos deben comunicarse con el maestro. 

  

Los padres pueden utilizar los números telefónicos de las agencias nombradas a continuación 

para obtener información acerca de necesidades especiales específicas o inquietudes.  

 

Child Find (Main Office) .............................................................................305 274-3501 

 

Child Find (North Satellite Center)............................................................305 626-3970 

 

Easter Seal Society .......................................................................................305 325-0470 

 

United Cerebral Palsy of Miami .................................................................305 325-1080 

 

Miami-Dade County Public Schools Prekindergarten/ 

Students with Disabilities ............................................................................305 271-5701 

 

Miami-Dade Office of Youth and Family Development 
Specialized Development Center-North ............................................305 820-8505 

Specialized Development Center-South ............................................305 270-2952 

 

Bertha Abess/Day Treatment Centers 
Palmetto Elementary ......................................................................................305 238-4306 

                                                                                                                      Ext.129 

  

  

  

 

 



68 

Educación especial 
 

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade garantiza que a todos los estudiantes de quienes se 

sospecha que padecen de una discapacidad se les identifique, evalúe y que se les proporcionen 

los servicios relacionados con una enseñanza apropiada y creada especialmente para ellos, 

siempre y cuando se determine que el estudiante llena los requisitos de elegibilidad del estado y 

uno de los padres consiente en la ubicación inicial.  

 

Antes de que se remita al estudiante para una evaluación debe haber participado en el programa 

de evaluación del progreso (Progress Monitoring Plan o PMP, por sus siglas en inglés) de la 

escuela y haber sido remitido al equipo de intervención de la escuela, conocido como “grupo de 

estudio del estudiante” (Child Study Team o CST, por sus siglas en inglés), al grupo de apoyo 

para el estudiante (Student Support Team o SST, por sus siglas en inglés) o al grupo de desarrollo 

del estudiante (Student Development Team o SDT, por sus siglas en inglés). 

 

A los estudiantes elegibles que sufren de discapacidades y necesitan una educación especial 

tendrán un plan educacional individual (Individual Educational Plan o IEP, por sus siglas en 

inglés).  El IEP describe los puntos fuertes y débiles del estudiante y documenta los servicios y 

satisface las necesidades de dicho estudiante con el fin de acceder a una educación pública 

apropiada y gratuita (Free and Appropriate Public Education o FAPE, por sus siglas en inglés) 

en el ambiente menos restrictivo posible (LRE, por sus siglas en inglés). 

 

El IEP es un plan de trabajo que el equipo de IEP debe elaborar por lo menos una vez cada 12 

meses, si se considera necesario, con el objeto de hacer correcciones y remediar cualquier falta 

del progreso que se espera para satisfacer las metas anuales o para considerar cualquier nueva 

información que se haya obtenido de una reevaluación o que hayan proporcionado los padres o 

tutores. 

 

La participación de los padres de familia en el proceso de la educación especial es muy 

importante. Se invitará a los padres a participar en el proceso anual del IEP y a considerar la 

necesidad de una reevaluación para su hijo por lo menos una vez cada tres años. 

 

La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (The Individuals with Disabilities 

Education Act o IDEA, por sus siglas en inglés) manifiesta que los padres de un niño 

discapacitado cuentan con ciertas salvaguardas procesales. El Resumen de los Procedimientos de 

Salvaguarda Procesales para los Padres de Estudiantes Discapacitados (Summary of Procedural 

Safeguards for Parents of Students with Disabilities) documenta toda la información en cuanto a 

los derechos de los padres de familia y tutores.  Dicha notificación de los procedimientos de 

salvaguarda debe ponerse a la disposición de los padres, como mínimo, al iniciarse la remisión; o 

cuando los padres hacen una solicitud para una evaluación; cuando el distrito escolar se rehúsa a 

conducir una investigación inicial a petición de uno de los padres; con cada notificación de una 

reunión del IEP; cuando se otorga el consentimiento para una reevaluación; cuando el distrito 

escolar recibe un solicitud de audiencia de garantías procesales y en cualquier otro momento en 

el que los padres pudieran solicitar recibir una copia. 
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Otros derechos que se mencionan en el documento de garantías procesales incluyen, pero no se 

limitan a, el derecho de recibir una notificación escrita por anticipado; un consentimiento 

informado; la participación en las reuniones; los expedientes, la evaluación educacional 

independiente, la mediación, la reclamación al estado, la demanda a una agencia de educación 

local; las garantías procesales; las audiencias de garantías procesales; las reuniones de 

resolución; los honorarios de abogados; la disciplina y la ubicación en una escuela privada. 

 

Como padre o tutor de un niño con discapacidades, usted es un miembro muy importante del 

grupo que planifica la educación de su hijo.  Infórmese y participe activamente.  Si tuviese 

alguna pregunta, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.  Los miembros del personal 

del departamento de educación especial y el proveedor de servicios estudiantiles de su hijo 

pueden ayudarle con sus preguntas. También puede encontrar información adicional en 

http://ese.dadeschools.net.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ese.dadeschools.net/
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El Portal para Padres de Familia 

 

Los padres y tutores de los estudiantes de todas las Escuelas Públicas del Condado de Miami-

Dade, incluso los empleados, tienen acceso al Portal para padres de familia.  Para acceder a la 

información en el Portal, primeramente deberán abrir una cuenta de usuarios para padres de 

familia. En este momento pueden ver y poner al día su información personal, ver la información 

de su hijo – incluso las calificaciones, la asistencia a clases y la información sobre las rutas de 

los autobuses y tener acceso al enlace de Recursos para Padres de Familia (Parent Resource), el 

cual los llevará a sitios de la Internet tales como La Academia para Padres de Familia (Parent 

Academy), Escuelas de Selección (Schools of Choice), etc. 

 

También tendrán acceso a libros electrónicos para cada una de las asignaturas; solicitudes de 

comidas gratis o a precios rebajados con la posibilidad de tener acceso electrónico a la cuenta; 

acceso a una aplicación de Selecciones (Choice) que permitirá a los padres indicar la escuela de 

selección de su preferencia mediante el Portal. 

 

 

Padres de familia 

Las Escuelas Públicas del  

Condado Miami-Dade 

    

 
El Portal para los Padres de Familia                              

Es tan fácil como decir 1, 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Obtenga el número de 

    identificación de su hijo o hijos 

    Obtenga el número de identificación 

     para padres de familia (PIN) de 6  

     dígitos visitando la escuela de su hijo. 

 

      

2   Para abrir una cuenta para 

     padres de familia, acceda a: 

     http://myportal.dadeschools.net/parent 

 

 

3   Acceda al Parent Portal - para las 

     calificaciones de su hijo, las rutas de los 

     autobuses, la asistencia a clases y otra    

     información importante.  
 

http://myportal.dadeschools.net/parent
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Asociación de Padres y Maestros /Asociación de Padres Maestros y Estudiantes (Parent 

Teacher Association/Parent Teacher Student Association, PTA/PTSA) 
 

La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) trabaja en conjunto con las 

PTAs estatales y nacionales y con las PTSAs en un esfuerzo para brindar apoyo y ofrecer charlas 

en las escuelas, en la comunidad y ante entidades gubernamentales y demás organizaciones en 

las que se toman decisiones que afectan a la juventud. Las Asociaciones apoyan al cuerpo 

docente y a la administración en sus esfuerzos de mejorar las actividades educacionales y las 

actividades extracurriculares (que no pertenecen al programa de estudios) de la escuela. Las 

Asociaciones trabajan a fin de fomentar la participación de padres de familia, estudiantes y el 

público a que tomen parte en todas las actividades de la escuela.  

 

 

La Academia para Padres de Familia 
La Academia para Padres de Familia es un programa gratuito de las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade (M-DCPS) vigente durante todo el año que tiene como fin involucrar a los 

padres y desarrollar destrezas. Las metas del programa son la de educar a los padres de familia 

en cuanto a la importancia de su función; afianzar la unidad familiar; unir a las familias y a las 

escuelas; e informar a los padres de sus derechos, responsabilidades y de las oportunidades 

educacionales que están disponibles tanto para sus hijos como para ellos en lo personal. 

 

Además, la Academia para Padres de Familia proporciona clases y sesiones de trabajo para 

padres de familia/tutores; organiza los eventos más enriquecedores y culturales de aprendizaje 

familiar en nuestra comunidad; coordina la disponibilidad de M-DCPS y de los recursos de la 

comunidad para padres, tutores y estudiantes; y proporciona desarrollo profesional a los 

miembros del personal de las escuelas con el fin de crear escuelas acogedoras para los padres de 

familia. 

 

La Academia para Padres de Familia ofrece clases y sesiones de trabajo que se desarrollan 

alrededor de los temas que se consignan a continuación: 

 

 Manteniendo un estilo de vida saludable 

 La conexión entre el hogar y la escuela 

 La crianza de los hijos en el nuevo milenio 

 Medios para la mejorar de la familia 

 

El recinto de La Academia para Padre de Familias se extiende a todos los confines de esta 

comunidad y ofrece clases gratuitas y sesiones de trabajo en más de 201 sitios como en escuelas 

públicas, bibliotecas, parques, “colleges”, empresas privadas y centros comunitarios.  Por favor, 

visite el sitio Web www.theparentacademy.net, o también se puede comunicar al 305-995-2680 

para hablar con los miembros del personal que están disponibles para proporcionar 

asesoramiento y asistencia a padres de familia/tutores, estudiantes y escuelas.   

 

Rumbo a la universidad 

Camino a la universidad es un programa de educación gratuito que está disponible en línea para 

los padres de estudiantes de kindergarten hasta quinto grado.  Los padres se pueden inscribir en 

http://www.theparentacademy.net/
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el Portal para Padres de Familia en dadeschools.net o en la página web de La Academia para 

Padres de Familia en http://theparentacademy.dadeschools.net.  

 

Programa de Voluntarios 
El Programa de Voluntarios Escolares tiene la responsabilidad de inscripciones electrónicas, 

verificación de antecedentes y la capacitación de los voluntarios.  Hay dos niveles diferentes de 

voluntarismo. 

 

Nivel 1 – Completar la verificación de 

antecedentes en una base de datos 

Nivel 2 – Completar una verificación de 

antecedentes por medio de huellas digitales 

●  Chaperones para excursiones (durante 

    el día) 

●  Auxiliares de aula 

●  Instructor particular de matemáticas  

    y lectura 

● Voluntarios certificados 

● Mentores 

● Oyentes 

● Ayudantes de actividades atléticas/ 

    educación física 

● Chaperones (la noche  

    entera) 

 

Cualquier persona interesada en servir como voluntario de las Escuelas Públicas del Condado de 

Miami-Dade debe: 

 

 Llenar el formato de inscripción #1764, fecharlo, firmarlo y presentarlo en una escuela o en 

una de las oficinas del distrito. 

 Presentar una identificación válida con una fotografía emitida por una agencia del gobierno. 

 Presentar la tarjeta del seguro social (compruebe el nombre y el número). 

 Completar la verificación de antecedentes penales. 

 En cuanto se obtenga la aprobación, asistir a una sesión de orientación en la escuela. 

 

Si usted es un padre o tutor con una cuenta de padre, usted puede solicitar el programa de 

voluntarios a través del Portal para Padres de Familia. La información detallada sobre el proceso 

está disponible en la guía de usuarios para la comunidad de padres voluntarios.  

 

1. Inicie la sesión en el “community portal” (portal de la comunidad) www.dadeschools.net.  

 

2. En el “community portal”, lo primero que debe hacer es crear una cuenta nueva de 

usuario. 

3. Usando las credenciales de su cuenta de la comunidad (nombre de usuario y contraseña), 

ingrese al “community portal”. 

  

4. Presione en el enlace que dice “Be a School Volunteer” (Sea un voluntario de escuela). 

 

5. Llene la información para la inscripción al programa y envíela. 

 

6. Escoja su escuela y la actividad que desee para prestar sus servicios voluntarios. 

 

 

http://theparentacademy.dadeschools.net/
http://www.dadeschools.net/


73 

Programa para Padres de Familia de la Administración de Título I 

 

El Programa para Padres de Familia de la Administración de Título I ayuda a los padres/tutores a 

participar más activamente en la educación de sus hijos. El programa asegura un vínculo más 

fuerte entre la(s) escuela(s) participantes, los padres de familia/tutores y la comunidad, con el 

objeto de mejorar el rendimiento académico del estudiante.  Para este propósito, el Programa de 

Título I financió a los Especialistas de Participación Comunitaria (Community Involvement 

Specialists o CIS, por sus siglas en inglés) o Especialistas de Enlace (Community Liaision 

Specialists o CLC, por sus siglas en inglés) en las escuelas de Título I, para que asistan a los 

planteles, al distrito y a los centros regionales en la planificación, cumplimiento y 

funcionamiento de los programas educacionales de apoyo y los proyectos especiales, ayudando 

de esta manera a alcanzar las metas y los objetivos del distrito y de las escuelas. Para más 

información sobre el Programa de Título I en la escuela de su hijo, por favor, comuníquese con 

el CIS de Título I o con el representante de los padres en la escuela o visite 

http://title1.dadeschools.net/. 

 

El área de recepción para los padres de familia y los centros de recursos para los padres de 

familia en el plantel escolar (PRC)  

 

Las áreas de recepción para los padres de familia y el centro de recursos para padres de familia 

están ubicadas en todas las escuelas que reciben fondos de Título I, y están diseñados como áreas 

de recepción para dar la bienvenida a los padres y a otros visitantes de la escuela. Debe haber un 

libro para que los visitantes escriban sus nombres, dirección, teléfono, nombre y grado del niño. 

Los padres pueden obtener información acerca de la escuela y los programas para la 

participación de los padres de familia. 

 

Los centros de recursos de la vecindad de Título I (NCR) y el centro de recursos para para los 

padres de familia en el plantel escolar (PRC)  

 

Los centros de recursos de la vecindad de Título I (NCR por sus siglas en inglés) apoyan el 

servicio comunitario a las familias y las necesidades de aquellos que han sido remitidos, ayudan 

a mejorar el aprendizaje académico de los padres en sus hogares para que le den apoyo a sus 

hijos; proporcionan información sobre los recursos que ofrecen las M-DCPS; sirve como lugar 

de encuentro para que los miembros del personal tengan oportunidades de crecimiento 

profesional y transmiten a los padres información actualizada del gobierno federal y estatal. Una 

biblioteca para ayudar con el aprendizaje en el hogar, que presta computadoras y cuenta con un 

laboratorio de computadoras y se encuentra ubicada en el centro de recursos de la vecindad de 

Título I o NCR. 

 

El Centro de Recursos para Padres de Familia de Título I   

El Centro de Recursos para Padres de Familia de Título I – en el norte  

Northside Shopping Center 

7900 NW 27 Avenue, Unidad F9 

Miami, FL 33147 

(Ubicado dentro del Centro Comercial Northside, 130 South Ct) 

Teléfono: 305-694-7120 

http://title1.dadeschools.net/
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El Centro de Recursos para Padres de Familia de Título I – en el sur  

FDLRS South  

5555 SW 93 Avenue, Aula Portátil #3 

Miami, FL 33165 

(FDLRS en el Sur) 

Teléfono: 305-274-7468 

 

El Centro de Recursos de Título I en la Vecindad – Gratigny 

733 East 57 Street, Oficina portátil de Título I 

Hialeah, Florida 33013 

(Centro Regional Del Norte Central) 

Teléfono: 305-953-6068 

 

Además, se ha creado un modelo del Centro de Recursos para Padres de Familia (Parent 

Resource Center) mediante una asociación con la Oficina de Participación para Padres de 

Familia (Office Parental Involvement) de la Administración Título I (Title I Administration) de 

las M-DCPS. El objetivo de este centro es el de fomentar las asociaciones entre los padres y la 

familia con las escuelas y ayudar a reforzar la comunicación entre padres e hijos. 

 

Miami-Dade County  

Office of Parental Involvement  

1450 NE 2 Avenue, Salón 216 

Miami, FL  33132 

Teléfono: 305-995-1200 

 

Los padres como primeros maestros         

 

Los padres juegan un papel central en las vidas de sus hijos y son responsables de suplir sus 

necesidades físicas, sociales y emocionales. Los padres son los primeros maestros de sus hijos y 

las influencias familiares son de por vida. 

 

Cuando los niños comienzan la escolarización formal, los padres y maestros entran en una 

asociación de apoyo al aprendizaje de los niños. Los padres son animados a participar en las 

experiencias en el kindergarten. Los padres pueden compartir su experiencia y habilidades con la 

clase, ayudar a organizar actividades en la escuela, ayudar en los paseos o preparar materiales en 

casa. 

 

La comunicación es importante en la etapa del kindergarten. El profesor puede utilizar boletines 

de noticias, notas y llamadas telefónicas para compartir información con los padres. Los padres 

también pueden compartir sus preocupaciones y dejar que el maestro sepa de los cambios en el 

hogar que puedan afectar el comportamiento y el progreso en la escuela. Las conversaciones 

informales entre el padre y el maestro mantendrán informados a ambos sobre el progreso y 

desarrollo del niño. Los padres y maestros trabajando juntos asegurarán una experiencia exitosa 

para niños de cinco años de edad en el kindergarten.  
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Padres como maestros antes del ingreso a la escuela 

 

La siguiente lista proporciona ideas para los padres mientras preparan a sus hijos para sus 

primeras experiencias en la escuela: 

 

• Cree una rutina diaria para su hijo estableciendo un horario regular para las comidas y 

horas de dormir que le proporcionen ocho o más horas de sueño.  

 

• De a su niño muchas oportunidades para que juegue al aire libre. 

 

• Asegúrese de que su hijo ha recibido las vacunas y los exámenes físicos requeridos. 

 

• Anime a su hijo a que sea independiente en el vestir, comer y al ir al baño. 

 

• Hable a menudo con su hijo, escúchelo y juegue con él. 

 

• Proporcione oportunidades para que su hijo juegue con otros niños. 

 

• Enséñele a su hijo a compartir. 

 

• Enséñele a su hijo cómo estar en desacuerdo con los demás. 

 

• Fomente las habilidades sociales, como la amabilidad, la cooperación y preocupación por 

los demás. 

 

• Modele el uso de un lenguaje cortés, como, “gracias” y “por favor”. 

 

• Establezca y haga cumplir de una manera consistente reglas razonables para el buen 

comportamiento. 

 

• Lleve a su hijo a una variedad de lugares alrededor de la comunidad, tales como parques, 

tiendas, la biblioteca, la playa, etcétera. 

 

• Fomente los valores del trabajo como la persistencia y la iniciativa. 

 

• Léale a su hijo todos los días. 

 

• Propicie las oportunidades para que su hijo lo vea leyendo y escribiendo cada día. 

 

• Hable con su hijo acerca de dibujos y cuentos. 

 

• Proporcione materiales escritos a su hijo, tales como libros y revistas. 

 

• Brinde a sus hijos muchas oportunidades para dibujar, garabatear, colorear y escribir. 

 

• Limite el tiempo que su hijo pasa frente al televisor, videos, y juegos de video. 
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Los padres como ayudantes en la escuela 

 

La lista siguiente proporciona ejemplos del rol de un padre típico en el aula de kindergarten: 

 

 Habla con los niños 

 

 Ayuda en el centro de aprendizaje 

 

 Ayuda con meriendas  

 

 Escribe historias que los niños dictan 

 

 Lee a los niños 

 

 Supervisa juegos simples 

 

 Ayuda con los útiles de instrucción  

 

 Comparte experiencias personales con los niños 

 

 Organiza la biblioteca del aula 

 

 Escucha a los niños cuando leen 

 

 Ayuda en las excursiones 

 

 Elabora cartas, carteles, folletos 

 

 Toma el papel de madre del aula  

 

Los padres como ayudantes en el hogar 

 

Las siguientes ideas son sólo algunas maneras en que los padres pueden apoyar las experiencias 

de sus hijos en el kindergarten a través de actividades en la casa: 

 

 Lea historias en voz alta todos los días y pregunte con quién, dónde, cuándo, por qué y 

para qué; 

 

 Ayude al niño a escribir su nombre (Pida al maestro un ejemplo del modelo de las letras a 

seguir para que guíe a su hijo) 

 

 Lea y escriba en casa para servir de modelo para su hijo; 

 

 Hable correctamente para que sea el modelo de su hijo siga en su desarrollo de las habilidades 

del lenguaje  
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 Celebre los esfuerzos de su hijo por leer y escribir; 

 

 Escuche a su hijo cuando hable; 

 

 Anime a su hijo para que le cuente los eventos del día; 

 

 Anime a los niños a tomar decisiones y opciones; 

 

 Anime a los niños a asumir responsabilidades para algunas tareas; 

 

 Anime a los niños para resolver problemas cotidianos; 

 

 Asegúrese que su hijo recibe el descanso suficiente yendo a la cama temprano; 

 

 Asegúrese que los niños coman comidas nutritivas; 

 

 Proporcione oportunidades a los niños para que practiquen el abotonarse sus ropas, abrir 

y cerrar cremalleras, dibujar, cortar, atar los cordones de los zapatos y hacer 

rompecabezas; 

 

 Proporcione oportunidades a los niños para caminar, correr, estirarse, saltar, brincar, 

bailar y que salten lo mismo a puertas cerradas como al aire libre; 

 

 Anime a los niños a escuchar diferentes tipos de música; 

 

 Muestre el trabajo escolar del niño en casa; 

 

 Incluya a los niños en las actividades diarias tales como: 

 

Hornear Permita a los niños medir y mezclar los ingredientes; 

Caminar Anime al niño a observar el mundo y desarrollar un estilo de vida activo; 

 

Ir de compras Señale los nombres de las tiendas, gasolineras, comercios, restaurantes y la 

escuela y haga que note las señales de tráfico; 

 

Jardinería Ofrezca al niño un pequeño espacio de tierra para que cultive y cuide; 

Escribir Cuando envíe cartas a los miembros de su familia, incluya una nota de su hijo; 

haga que el niño escriba mensajes de teléfono y listas; 

 

Limpiar Ayude al niño a clasificar los juguetes y ordenar sus prendas de vestir por 

categoría; 
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Leer Provea una amplia selección de libros entre los que se encuentren libros de 

consultas como los diccionarios de sinónimos, también consígale diccionarios 

de acuerdo a su nivel. Limite el uso de la televisión, videos y juegos de video. 

 

  

Recuerden que trabajar juntos es tan importante como terminar una tarea.  Dele a sus hijos 

muchas tareas para que practiquen y estímulo. 

  

Después de la escuela/Cuando su hijo llega a casa 

 

Hablar con los niños sobre sus experiencias en el kindergarten, parece más sencillo de lo que es 

en realidad.  La pregunta, "¿Qué aprendiste en la escuela hoy?" a menudo recibe la respuesta: 

"Nada. ¡Todo lo que hicimos fue jugar!". 

 

A continuación se presentan algunas preguntas adicionales que pueden ayudar a su niño a 

compartir información más específica con usted: 

 

• "¿Cómo hiciste eso?" 

 

• "¿Acerca de qué cosa estás aprendiendo ahora?" 

 

• "¿Qué almorzaste hoy?" 

 

• "¿A cuál centro de aprendizaje fuiste hoy?" 

 

• "¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela?" 

 

• “¿Me puedes hablar acerca de alguna historia que hayas escuchado hoy?" 

 

• “¿Dónde jugaste hoy?" 

 

• “¿Con quién jugaste hoy?" 

 

 

Programas de cuidado de niños antes y después de las horas de clases en las escuelas 

primarias 

 

Los programas de cuidado de niños antes de las horas de clases se llevan a cabo una hora antes 

de que comience la escuela. Los programas de cuidado de niños después de las horas de clases se 

llevan a cabo desde el momento de la salida de clases hasta las 6:00 p.m. 

 

En los programas de cuidado del niño después de las horas de clases, los niños reciben una 

merienda, tiempo para hacer sus tareas y tiempo para juegos y actividades. En los programas de 

cuidado del niño antes de clase se ofrecen actividades tranquilas supervisadas. El costo del 
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cuidado de niños después de clases es de $8.00 al día y el costo de cuidados de niño antes de 

clases es de $ 4.00 al día. 

 

Los padres interesados deben comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo para que se 

informen de los programas que se ofrecen. Para más información, llame a la Oficina de 

Educación de la Comunidad y al programa de Servicios de Cuidados de Niños Antes y Después 

de las Horas de Clases (Office of Community Education and Before/After School Programs) al 

305-817-0014 o ingresando al sitio communiyed.dadeschools.net . 

 

Preguntas para el Maestro  

 

La información proporcionada a los padres durante la matrícula es muy probable que responda 

las preguntas sobre la duración de la jornada escolar, el personal de contacto en la escuela y sus 

números de teléfono, fechas de las vacaciones, procedimientos de emergencia, excursiones y 

transporte, los precios de los almuerzos y sus procedimientos, cómo llenar la tarjeta de contacto 

de emergencia  y las fechas de las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros. 

 

Otras cuestiones que usted pudiera preguntar son: 

  

 "¿Cuáles son los procedimientos que los padres y los niños necesitan seguir al llegar a la 

escuela por la mañana?" 

 

 "¿Habrá costos adicionales por las actividades especiales tales como excursiones?" 

 

 "¿Cuántos niños habrá en el aula?" 

 

 "¿Puedo visitar a mi hijo en su clase?"  

 

 "¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en la casa?"  

 

 "¿Los niños salen a jugar todos los días?" "¿Cuáles son las normas para el aula, la 

escuela, el parque infantil, los simulacros de incendio?" 

 

 “¿Cómo se maneja la disciplina de la escuela?"  

 

 “¿Cómo se resuelven los conflictos entre los niños?”  

 

 "Mi hijo es – tímido, muy activo, más joven/mayor, alérgicos, asmáticos, no habla 

mucho, habla todo el tiempo, tiene problemas médicos especiales. ¿Cómo se manejaría 

esta situación?”  

 

 "¿Están disponibles para mi hijo los programas de Locución Principiantes del Idioma 

Inglés (ELL), Español-S?" 

 

 "Participará mi niño en cursos impartidos por profesores de música o de arte?"  
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 "¿Está disponible en la escuela el programa de cuidado de  niños antes y después de las 

horas de clases?" Si es así, ¿cuáles son los costos? "  

 

 "¿Cómo pueden los padres ayudar en la escuela?" 

 

 "¿Cuál es el total de los estudiantes que asisten a la escuela? ¿Cuántos niveles de grado 

hay?" 

 

 "¿Necesita mi hijo traer útiles escolares durante el año?" 

 

 "¿La escuela tomará fotos durante el año?" 

 

 “¿Qué necesita saber mi hijo para ser promovido al primer grado?” 

  

Estudios realizados muestran que cuando los padres y las familias participan, los niños y las 

escuelas son más exitosos. Se anima a las escuelas a que se pongan en contacto con las familias 

para invitarlos a que participen mientras el estudiante está en el pre-kindergarten y para que 

continúen participando cuando el estudiante pase al kindergarten. Comparta lo que sabe acerca 

de su hijo con el maestro de kindergarten quien estará trabajando con su hijo en el nuevo año 

escolar. Le da a usted la oportunidad de transmitir información importante sobre los gustos de su 

hijo y lo que no le gusta, de sus puntos fuertes y débiles, y de cualquier preocupación que usted 

pudiera tener. Para proporcionar esta información acerca de su hijo, complete el formulario 

Conociendo a mi hijo: Una guía para el maestro de kindergarten de mi hijo. (Véase el Apéndice 

F) Lo mejor es revisar y discutir esta información con el maestro de kindergarten durante el 

primer mes de clases. Tomarse el tiempo para familiarizarse con el maestro de su hijo hará que el 

nuevo año escolar tenga un comienzo excelente. 

 

Elegibilidad para el transporte escolar 
 

Se proporcionarán servicios de transporte escolar a los estudiantes de las M-DCPS si la distancia 

entre el hogar y la escuela excede a las dos millas o si la distancia entre el hogar y la parada de 

autobuses más cercana excede la milla y media.  Los estudiantes que no cumplen con estos 

requisitos no son elegibles para los servicios de transporte escolar.  Se harán arreglos especiales 

para los estudiantes de Educación Especial. 

 

Seguridad y protección 

 

El plan de operaciones de emergencia 

 

La seguridad de estudiantes y empleados es un asunto de primera importancia para el sistema de 

las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. El Plan de Operaciones de Emergencia 

(Emergency Operations Plan o EOP, por sus siglas en inglés) se creó con el objeto de 

proporcionar al personal de las escuelas las destrezas de liderazgo y los conocimientos 

necesarios para responder a incidentes críticos u otras emergencias relacionadas que pudieran 

ocurrir en nuestras escuelas o en la comunidad. Todas las escuelas tienen planes específicos para 

sus recintos en lo que respecta a afrontar todo tipo de incidentes críticos. Dichos planes tienen en 
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cuenta las necesidades individuales de la escuela y proporcionan directrices para la formulación 

de métodos para comunicarse con el personal, los estudiantes, los padres o tutores y la prensa 

durante un incidente crítico o emergencia. Entre algunos de los procedimientos en cuanto a las 

medidas de protección se encuentran la evacuación de estudiantes/personal del edificio o los 

edificios, la evacuación de los estudiantes con discapacidades y, si fuese necesario, la 

reubicación de estudiantes/personal del recinto escolar, los procedimientos de clausura de 

protección y la retención/salida de los estudiantes durante emergencias escolares y comunitarias. 

Algunas sugerencias que los padres de familia/tutores deben tener en mente durante incidentes 

críticos son las siguientes: 

 

 Mantenerse en calma; 

 Mantenerse informado siguiendo los medios de prensa y los mensajes oficiales de las Escuelas 

Públicas del Condado de Miami-Dade;  

 No abrume a la escuela con llamadas telefónicas y 

 Si la escuela se encuentra en clausura de protección, espere a que se revoque la clausura antes 

de dirigirse a la escuela. 

 

A todos los administradores de escuela, superintendentes y directores de los centros regionales y 

todos los oficiales de la policía de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade se les ha 

capacitado debidamente en el EOP de la escuela y están preparados para responder 

inmediatamente durante un incidente crítico o emergencia a fin de proporcionar seguridad a 

todos los niños. 

 

 

Los informes sobre los accidentes: 

 

Cualquier estudiante que sea testigo de un accidente o sufra una lesión en la escuela debe 

reportarlo inmediatamente al miembro del personal que se encuentre más cercano. 

 

El Código Amarillo/el Código Rojo: 

 

En caso de una emergencia, la primera responsabilidad del personal de la escuela es velar por la 

seguridad de todos los estudiantes.  En el caso de que un administrador escolar anuncie que 

existe una posible amenaza dentro de la comunidad con respecto a la seguridad de los estudiantes 

y de los miembros del personal (Código Amarillo) o de una inminente amenaza para los alumnos 

y miembros del personal dentro de la escuela (Código Rojo), los estudiantes, el cuerpo docente y 

los miembros del personal seguirán todos los procedimientos descritos en el Plan de Respuesta a 

Incidentes Críticos de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (Miami-Dade County 

Public Schools Critical Incident Response Plan) y permanecerán en clausura de protección 

(lockdown) hasta que un administrador de la escuela anuncie “Que el peligro ha pasado (“All 

Clear”). 
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Maestro 

 

     Subdirector 

 

Director 

 

Centro Regional 

 

Distrito 

El cierre de las escuelas: 

 

El cierre de emergencia de una escuela por cualquier motivo, ya sea por el estado del tiempo o 

porque la seguridad de las personas pudiera peligrar, está a la entera discreción del 

Superintendente de Escuelas. 

 

Los simulacros de incendio: 

 

Según la política oficial de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade y los Procedimientos 

de Emergencia, (Miami-Dade County Public School Policy and Emergency Procedures) se 

llevarán a cabo diez simulacros de incendio (fire drills).  Al sonido del timbre de emergencia, los 

estudiantes deberán detener lo que estén haciendo y seguir las instrucciones del maestro.  

Deberán abandonar el edificio rápidamente por la ruta que se les ha ordenado. Un estudiante que 

se encuentre en el corredor o en el cuarto de baño al momento de sonar el timbre de emergencia 

deberá proseguir hacia la salida más cercana y localizar a su maestro.  Los alumnos, profesores y 

miembros del personal deberán permanecer fuera del edificio hasta que se dé permiso para 

entrar.   

 

Los visitantes: 

 

Debido a regulaciones legales, en ningún momento se permite a los estudiantes traer consigo 

invitados a la escuela. Los padres/tutores siempre son bienvenidos y se pueden hacer los arreglos 

para ver la escuela. Las visitas a las aulas requieren un aviso con 24 horas de anticipación. Los 

visitantes deben inscribirse con el personal de seguridad en la entrada principal del edificio, 

firmar y mostrar una identificación con una fotografía, después pueden proseguir a la oficina 

principal e inscribirse. Cualquier persona que deje de seguir dichos procedimientos se 

considerará como un intruso y está sujeto a que se le arreste.  

 

Procedimientos para tratar temas de interés 

 

Para asuntos que conciernen un maestro individual o a una clase, los padres deben dirigir sus 

inquietudes a los siguientes individuos en el orden en que aparecen a continuación. 
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Centro de Información Pública  

 

El Centro de Información Pública de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade 

proporciona respuestas a preguntas generales sobre el sistema escolar. 

 

Este centro está situado en la oficina No.158 del edificio de la Administración de la Junta 

Escolar, 1450 NE Segunda Avenue. El centro también ofrece al público documentos, 

información general y las agendas de las reuniones de la Junta Escolar. 

 

Los ciudadanos se pueden comunicar con el centro al 305 995-1128 o también pueden hacer una 

visita de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. También se puede encontrar información 

variada sobre el sistema escolar en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado Miami-

Dade www.dadeschools.net.  

 

 

Tiempo de verano para padres e hijos, tiempo de diversión y actividades de transición 
 

Estas actividades fueron diseñadas para ayudar a promover la preparación de su hijo antes de 

comenzar el kindergarten. Es importante saber que las actividades pueden repetirse a menudo, 

modificarse o ampliarse. Es muy importante que su niño experimente el éxito y que reciba 

muchos halagos y estímulos de parte de los padres y miembros de la familia. (Para las 

actividades de transición programadas para los meses de mayo hasta septiembre del 2014 véase 

el Apéndice D1 – D5). 

 

 Haga que su niño clasifique por colores un puñado de botones. 

 

 Pídale a su niño que nombre las distintas partes del cuerpo por debajo de la cintura.  

 

 Cuente hasta cinco, dejando fuera uno de los números. Pídale a su niño que le diga cuál 

número no se ha mencionado. 

 

 Haga que su niño diga los nombres de dos miembros de su familia inmediata.  

 

 Pídale a su hijo que nombre tres partes del cuerpo que están por encima de los hombros. 

 

 Pídale a su niño que identifique a tres miembros de la familia que no viven en su casa.  

 

 Haga que su niño nombre dos artículos de ropa que se usan cuando hace frío. 

 

 Pídale a su niño que identifique figuras en las nubes. 

 

 Mientras se encuentre en la sección de productos agrícolas en el mercado, haga que su 

niño identifique las manzanas más grandes y las más pequeñas. 

 

 Pídale a su niño que identifique el color de cada luz que usted señale en los semáforos. 

 

http://www.dadeschools.net/
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 Pídale a su niño que señale y que nombre las diferentes partes de una casa. 

 

 Pídale a su niño que nombre algunas de las cosas que vea que son más grandes que su 

casa.   

 

 Pídale a su niño que clasifique un grupo de monedas por su tamaño. 

 

 Pídale a su niño que nombre las diferentes habitaciones de la casa. 

 

 Recorra con su hijo toda la casa, y conversen sobre el nombre de cada mueble y la forma 

en que puede ser utilizado. 

 

 Pídale a su niño que encuentre cosas en la casa que tienen una forma similar a una caja de 

cereal. 

 

 Cuando vayan a la biblioteca, haga que su hijo se inscriba para obtener una tarjeta de la 

biblioteca. 

 

 Ayude a su niño a recortar fotos de personas que son felices y pegarlos en un libro 

llamado "Caras Felices” (Happy Faces). 

 

 Ayude a su hijo a describir sus emociones cuando usted dice una palabra dada. 

 

 Ayude a que su hijo aprenda a hacer huellas de su pie usando agua de color y papel. 

 

 Ayude a su niño a plantar algunas semillas de melón, a regarlas diariamente y verlas 

crecer. 

 

 Dé a su niño un pedazo de cuerda con un nudo en un extremo. Haga que su hijo agregar 

un botón a la cuerda por cada año completo de su vida. 

 

 Pegue etiquetas con el nombre de los diferentes objetos que se encuentran en la 

habitación de su hijo por una semana entera, después quítelas. Haga entonces que su niño 

coloque las etiquetas en los objetos correspondientes. 

 

 Pídale a su hijo que nombre tres diferentes piezas de vestir que use cuando hace calor. 

 

 En un día específico permita que su hijo tome mensajes telefónicos. 

 

 Deje que su hijo le ayude a preparar la ensalada de frutas usando utensilios de plástico.  

 

 Haga que su niño haga una descripción de sí mismo a un familiar por teléfono.  

 

 Después que usted y su niño hagan huellas con los pies en suelo blando, compárelas.  
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 Pídale a su hijo que le cuente acerca de las cosas que le gusta hacer en la casa. 

 

 Recorte y mezcle los primeros diez días del mes anterior en un calendario. Pídale a su 

hijo que arregle los días en el orden correcto. 

 

 Deje que su hijo le ayude lavando los ingredientes que se usan en una ensalada jardinera. 

 

 Muéstrele a su hijo cómo se prepara un cubierto. Después pídale que ayude a preparar la 

mesa para el resto de la familia. 

 

 Mientras su hijo se viste, haga que nombre las piezas de vestir que usó para vestirse. 

 

 Haga que su hijo diga los nombres de las bebidas que solemos beber cuando tenemos 

calor y que se pueden encontrar en el hogar. 

 

 Haga que su hijo esparza arroz en un número que haya escrito con pegamento.  

 

 Hable con su hijo acerca de las experiencias suyas en la escuela durante el primer día.  

 

 Pídale a su hijo que describa un amigo.  

 

 Sugiera una de las maneras para usar ligas elásticas. Pídale a su hijo que nombre a otras 

dos. 

 

 Pregunte: ¿Qué animal no sería una buena mascota? ¿Por qué no? 

 

 Haga que su hijo ayude a ordenar la ropa lavada, colocando juntas las piezas que sean 

similares. 

 

 Marque la sombra de su hijo a las 10:00 a.m. y a las 4:00 p.m. con una tiza. Converse con 

su hijo acerca de la ubicación de su sombra. 

 

 Haga que su hijo diga los nombres de los números en un reloj cuando usted se lo señale. 

 

 Con su niño, recorra todas las habitaciones de la casa para encontrar espacio en el 

armario. 

 

 Ayude a su niño a usar la lista de las compras para encontrar las cosas en el 

supermercado.  

 

 Cuando esté en la sección de productos lácteos del mercado, ayude a su niño a encontrar 

el código que indica la fecha de caducidad en los recipientes de los productos lácteos. 
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Lea en su Hogar 

 

Ya que usted es el primer maestro de su hijo, es importante que usted como padre de familia, sea 

un modelo ejemplar con respecto a los hábitos en la lectura cuando está en la casa y también es 

primordial que lea a sus niños en su hogar diariamente.  Según le lee a sus niños, deténgase a 

menudo y converse sobre la historia.  Usted puede preguntar: 

 

 ¿Qué piensan que puede suceder ahora.…?  

 ¿Qué harías si fueses….?  

 ¿Cómo se sentirían ustedes….?  

 ¿Qué les hace sentir tristes?  ¿Felices?  ¿Miedosos?  ¿Frustrados?  

  

  

La experiencia de los niños con los libros juega un papel importante en su desarrollo. Leer libros 

que tengan imágenes proporciona a los niños las destrezas necesarias para que estén listos para la 

escuela: el vocabulario, la estructura del sonido, el significado de las letras impresas, la 

estructura de los cuentos y el lenguaje, atención constante y el placer de aprender.  Los niños 

necesitan alimentos, cobijo, amor; también necesitan del alimento que brindan los libros. 

 

Es importante que lea frecuentemente con su hijo.  A los niños que se les lee tres veces por 

semana o más se desarrollan en el futuro mucho mejor que los niños a los que se les lee menos 

de tres veces por semana. Es importante que comience a leerle a su hijo a una temprana edad.  A 

la edad de nueve meses, el bebé ya puede apreciar los libros que hacen sonidos y los libros que 

tienen texturas que el bebé encuentra interesante de tocar. 

   

Una buena fuente para dicha literatura es la biblioteca pública.  La tarjeta de la biblioteca es 

gratuita y la vasta colección de libros le brinda a usted y a sus hijos una oportunidad para 

seleccionar libros de su interés. 

 

La siguiente lista de libros proporciona una variedad de títulos que usted y sus hijos pueden 

disfrutar cuando estén juntos.  Los títulos seleccionados no tienen que estar al nivel de lectura del 

niño.  Leer libros con capítulos le permite al que escucha que desarrolle buenas habilidades para 

escuchar y anima al niño a que eche a volar su imaginación.  
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Libros para niños de edad pre-escolar y de kindergarten 

 

• Allard, Harry.  Miss Nelson Is Missing! 

• Ames, Lee J. Draw Draw Draw 

• Anonymous.  Fairy Tales, Folktales, and Nursery Rhymes 

   Including:  “Cinderella”, “The Gingerbread Man”, “Little Red Riding Hood”,  

“The Three Little Pigs”, “The Three Billy Goats Gruff”, “Goldilocks and  

The Three Bears”, y Mother Goose Rhymes 

• Bang, Molly. When Sophie Gets Angry – Really, Really Angry 

• Bemelmans, Ludwig.  Madeline 

• Berenstain, Stan and Jan.  The Berenstain Bears 

• Bridwell, Norman.  Clifford, The Big Red Dog 

• Brown, Margaret W. Goodnight Moon 

• Bunting, Eve. Market Day 

• Carle, Eric.  The Very Hungry Caterpillar 

• Fleming, Denise. Buster 

• Greenfield, Eloise. Daddy & I 

• Hawk, Fran. Count Down to Fall 

• Hicks, Barbara Jean. Jitterbug Jam 

• Howard, Elizabeth Fitzgerald. Aunt Flossie’s Hats 

• Ipcizade, Catherine. Twas the Day Before Zoo Day 

• Jenkins, Steve. Actual Size 

• Kramer, Jennifer Evans. Ocean Hide and Seek 

• Kraus, Robert. Leo the Late Bloomer 

• Mayer, Mercer.  There’s a Nightmare in My Closet 

• McCloskey, Robert.  Make Way for Ducklings 

• Mora, Pat. Gracias*Thanks 

• Penn, Audrey.  The Kissing Hand 

• Piper, Watty. The Little Engine That Could 

• Potter, Beatrix.  The Tale of Peter Rabbit. 

• Provensen, Alice. A Day in the Life of Murphy 

• Rey, H.A. Curious George 

• Rockhill, Dennis. Polar Slumber 

• Root, Phyllis.  Contrary Bear. 

• Sendak, Maurice.  Where the Wild Things Are 

• Sendak, Maurice. Chicken Soup with Rice, A Book of Months 

• Seuss, Dr. The Cat in The Hat 

• Shaw, Nancy. Sheep in a Jeep 

• Solbodkina, Esphyr. Caps for Sale 

• Stewart, Melissa. Ants 

• Stoeke, Janet Morgan.  Minerva Louise at School 

• Wabaer, Bernard.  Ira Sleeps Over 

• Waddell, Martin.  Good Job, Little Bear 

• Waddell, Martin.  Owl Babies 

• Wick, Walter. A Drop of Water: A Book of Science and Wonder 
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Lectura dialógica (Dialogic Reading) 

 

La manera cómo leemos a los preescolares es tan importante como la frecuencia. El proyecto 

Stony Brook Reading and Language Project ha creado un método de lectura para los 

preescolares que se llaman lectura dialógica.  

 

Cuando la mayoría de los adultos comparten un libro con un preescolar, el adulto lee y el niño 

escucha. En la lectura dialógica, el adulto ayuda a que el niño se convierta en el narrador del 

cuento.  El adulto se convierte en el oyente, el que hace las preguntas, y la audiencia del niño. 

Nadie puede aprender a tocar el piano con solo escuchar a otros tocar. De la misma manera, 

nadie puede aprender a leer con sólo con escuchar a alguien que lea. Los niños aprenden más de 

los libros cuando toman parte activamente. 

 

La técnica fundamental de lectura en la lectura dialógica se basa en la secuencia P.E.E.R.  Esta 

secuencia permite que haya una pequeña interacción entre el niño y el adulto. El adulto: 

 

 Promueve una comentario del estudiante acerca del libro; 

 Evalúa la respuesta del niño; 

 Expande la respuesta del niño añadiendo información y reformulando las preguntas y 

 Repite su petición para que el estudiante comente sobre el libro a fin de asegurarse de que 

ha aprendido. 

 

Imagínese que el padre y el niño están mirando la página de un libro que tiene la foto de un 

camión de bomberos. A manera de promover una respuesta el padre le dice, (la clave que 

promueve la respuesta) “¿Qué es esto?” al mismo tiempo que señala el carro de bomberos.  El 

niño dice, camión, y el padre entonces dice “Correcto” (la evaluación); el padre dice “es un 

camión de bomberos rojo” (la expansión); el padre entonces dice al niño “¿puedes decir carro de 

bomberos?” (la repetición). 

 

Con la excepción de cuando el padre lee un libro al niño por primera vez, la secuencia P.E.E.R. 

debiera ocurrir en casi todas las páginas. En algunas ocasiones puede leer palabras en una página 

y después indicarle al niño que diga algo. En el caso de muchos libros, el padre debe leer cada 

vez menos y menos de lo que está escrito en el libro. Déjele más lectura al niño. 

 

 

Qué estrategias utilizar para  promover que el niño participe activamente en la lectura.  

Se usan cinco tipos de estrategias para promover la lectura dialógica y seguir la secuencia 

P.E.E.R.  En inglés, estas estrategias se recordarían con las letras CROWD. 

Estrategias que promueven que el niño pueda completar una oración (Completion prompts): 

 

Deje un espacio en blanco al final de la oración y permita que el niño complete la 

oración. Esto se usa regularmente en libros de rimas o en libros con frases repetitivas. Por 

ejemplo, puede decir, “Creo que voy a ser un esplendoroso gato. Un poco rollizo pero no 
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muy ______” y dejar que el niño llene el espacio con la palabra gordo. Las estrategias 

que promueven que el niño termine la oración, proporcionan a los estudiantes 

información acerca de la estructura del lenguaje que es importante para cuando lean en el 

futuro. 

 

• Estrategias para promover que el niño recuerde el cuento (Recall prompts):  

 

Estas son preguntas que se le hacen al niño acerca del cuento que leyó. Las estrategias 

que ayudan al niño a recordar, funcionan con casi todos los libros, con la excepción de 

libros que sólo tienen las letras del alfabeto. Por ejemplo, usted puede decir “¿me puedes 

decir que le pasó a la locomotora azul en el cuento?” Las estrategias para promover que 

el niño recuerde el cuento, ayudan al niño a entender la trama del cuento y a describir la 

secuencia de los eventos.  Las estrategias que promueven que el niño recuerde, se pueden 

utilizar no sólo al final de un cuento, pero también al principio de una historia que el niño 

ya ha leído. 

 

 Estrategias que promueven que el niño haga preguntas abiertas (Open-ended prompts): 

  

Estas estrategias que promueven las preguntas, se enfocan en las imágenes que aparecen 

en los libros. Estas estrategias funcionan mejor cuando los libros tienen ilustraciones 

ricas en detalles. Por ejemplo, mientras mira la página en un libro con el cual el niño está 

familiarizado, usted puede decir, “Dime qué es lo que está sucediendo en esta 

ilustración”. Las estrategias que promueven preguntas abiertas ayudan a que los niños 

tengan más fluidez oral y presten atención a los detalles.  

 

 Estrategias que promueven que el niño haga indagaciones (Wh- prompts): 

 

Este tipo de preguntas comienzan con: qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Lo mismo 

que sucede con las preguntas abiertas, este tipo de preguntas se enfoca en las 

ilustraciones que aparecen en los libros. Por ejemplo, usted pudiera decirle mientras 

señala una imagen en el libro, “¿Cuál es el nombre de esto?”  Este tipo de preguntas 

enseñan a los niños nuevas palabras. 

 

 Estrategias que promueven que los niños relacionen las palabras que aparecen en el libro 

con experiencias que no están relacionadas con el libro (Distancing prompts): 

 

Este tipo de estrategias promueven que el niño relacione las imágenes o las palabras que 

aparecen en el libro que está leyendo con experiencias no relacionadas con el libro. Por 

ejemplo, mientras mira una página con ilustraciones de animales en una granja, usted 

pudiera decir algo así: “Te acuerdas cuando fuimos al zoológico la semana pasada. ¿Cuál 

de estos animales vimos allí? Este tipo de preguntas ayuda a que los niños formen un 

puente entre los libros y el mundo real, así como también en la fluidez verbal, en su 

habilidad para conversar y en la destreza de la narración. 
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Las estrategias que promueven experiencias propias no relacionadas con el libro y las que hacen 

recordar, son más difíciles para los niños que las preguntas donde tienen que completar una 

oración o cuando son preguntas abiertas o de indagación. Las preguntas sobre experiencias no 

relacionadas con el libro y para recordar, se deben limitar en niños de cuatro y cinco años. 

 

Prácticamente todos los libros para niños son apropiados para la lectura dialógica. Los mejores 

libros son los que tienen ilustraciones ricas en detalles o que son interesantes a su hijo. (Siempre 

comparta libros con su hijo que sean de su interés).  

Fuente:  Whitehurst, Grover J. (2009). Dialogic Reading: An Effective Way to Read to 

Preschoolers. Información obtenida de http://www.readingrockets.org/article/400 
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Sitios de Internet para padres 

 

Es importante que los padres se eduquen sobre esta nueva tecnología y las oportunidades que 

ofrece para la diversión y el aprendizaje. Los recursos disponibles en la Internet son muchos. A 

medida que los niños maduran y progresan hacia niveles académicos superiores, el uso de la 

Internet se convierte en un valioso instrumento educativo. 

 

Pasar tiempo en línea con sus hijos es la mejor manera de aprender ambos acerca de la Internet. 

Pídale a su hijo que comparta sus sitios web favoritos y lo que les agrada  acerca de los mismos. 

Ayude a su hijo a descubrir los sitios web que lo pueden ayudar con ideas, tareas escolares, 

pasatiempos o intereses especiales. 

 

Si usted no posee una computadora o no tiene conexión a la Internet en la casa, las bibliotecas de 

las escuelas, así como las Bibliotecas Públicas del Condado Miami-Dade ofrecen el equipo para 

el uso público. Algunas escuelas y centros comunitarios ofrecen programas especiales para que 

los padres aprendan acerca de la Internet y lo que ofrece tanto a los niños como a sus padres. 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade tienen un sitio web que contiene 

información acerca del sistema de escuelas públicas. Usted puede tener acceso a dicho sitio en la 

siguiente dirección: www.dadeschoolsnet/parents y http://ech.dadeschools.net/ 

 

Otros sitios de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade que contienen información acerca 

de los jóvenes en su temprana edad son:  

http://prekese.dadeschools.net/ 

 

Los padres y los niños pueden usar los siguientes sitios para obtener información, al mismo 

tiempo que fortalecen el desarrollo de sus conocimientos educacionales.   
www.pbs.org/parents 

www.crayola.com/parents 

http://familyfun.go.com/arts-and-crafts 

http://childfun.com 

www.sitesforparents.com 

http://www.readingrockets.org 

http://prekese.dadeschools.net 

http://title1.dadeschools.net 

www.funbrain.com 

http://www.wegivebooks.org 

www.seussville.com 

www.alphabet-soup.net 

www.abc.net 

www.storyplace.org 

www.starfall.com 

http://pbskids.org 

www.coolmath.com 

www.magickeys.com/books/ 

http://kinderwebgames.com 
www.coolmath4kids.com 

www.kidsites.com 

 

http://www.dadeschoolsnet/parents
http://ech.dadeschools.net/
http://prekese.dadeschools.net/
http://www.pbs.org/parents
http://www.crayola.com/parents
http://childfun.com/
http://www.sitesforparents.com/
http://prekese.dadeschools.net/
http://title1.dadeschools.net/
http://www.funbrain.com/
http://www.seussville.com/
http://www.alphabet-soup.net/
http://www.abc.net/
http://www.storyplace.org/
http://www.starfall.com/
http://pbskids.org/
http://www.coolmath.com/
http://www.magickeys.com/books/
http://kinderwebgames.com/
http://www.coolmath4kids.com/
http://www.kidsites.com/
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APPENDIX A 

Home Language Survey Card 

Encuesta del Lenguaje en Casa 
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APÉNDICE B 

Student Data Card 

                      Tarjeta de Datos del Estudiante                   
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APÉNDICE C 

Sample Kindergarten Report Card  

(Modelo del boletín de calificaciones de kindergarten)  
MIAMI-DADE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

     REPORT CARD 2013-2014 

STUDENT: 

STUDENT ID:           GR:       HR:  

SCHOOL:   PHONE: 
 

COURSE TITLE AND TEACHER 

1
st
 Grading Period 2

nd
 Grading Period 3

rd
 Grading Period 4

th
 Grading Period FINAL 

GRADE 

 GRD ABS TD CM GRD ABS TD CM GRD ABS TD CM GRD ABS TD CM 

                
             OFFICIAL ATTENDANCE 
                         DAYS EXCUSED ABSENT 

                         DAYS UNEXCUSED ABSENT 

                         TIMES TARDY 

                 

 

Language Arts                                Teacher’s Name 

 
                 

Reading                                          Teacher’s Name 

 
                 

Mathematics                                  Teacher’s Name 

 
                 

Science                                          Teacher’s Name 

 
                 

Social Studies                                Teacher’s Name 

 
                 

Art                                                  Teacher’s Name 

 
                 

Music                                             Teacher’s Name 

 
                 

Physical Education                        Teacher’s Name 

 
                 

Spanish Language Arts in the       Teacher’s Name 

     Elementary School  
 

                 

Kindergarten Conduct                   Teacher’s Name                  
 

                 

Elementary Homeroom                 Teacher’s Name 
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MAYO DEL 2015 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     

 
1  Juntos doblen una 

hoja de papel a la mitad. 

Pregunte: “¿Cuántas 

mitades tenemos 

ahora?” 

MAY DAY 

2  Muestre a su hijo una 

foto de una revista o de 

un periódico. Pida que le 

comente sobre la foto. 

 

3  Vaya al jardín esta 

noche con su hijo. 

Escuchen juntos los 

sonidos. “¿Que sonidos 

pueden ustedes dos 

identificar?” 
 

4  Lleve a su hijo a la 

biblioteca. Permítale que 

seleccione los libros que 

quiera pedir prestado. 
 

 

5  Pida a su hijo que 

ayude a uno de sus 

hermanos menores o a 

un amigo a terminar las 

labores de la casa. 
 

CINCO DE MAYO 

6  Haga que su hijo le 

ayude a cambiar las 

sábanas de la cama. 

Déjele que seleccione el 

número correcto de 

fundas para las 

almohadas de cada 

cama. 

7  Vaya a caminar con 

su hijo. Pídale que 

cuente todos los árboles 

que ve. 

 

8  Enumere algunas 

profesiones y pida a su 

hijo que haga una 

imitación de lo que esas 

personas hacen en esos 

trabajos. 

 

9  Juegue con su hijo el 

juego de “qué harías si. . 

.? Pregúntele: “¿Qué 

harías si no encontraras 

el camino de regreso a la 

casa?” 

 

10 Organice una “fiesta 

de té” con su hijo.  

Hable con él como si 

estuviera visitando a un 

amigo. 
DÍA DE LAS MADRES 

11  Practique con su 

hijo lo que debe decir al 

operador,  en el caso de 

que él tenga que hacer 

una llamada al  911. 
 

12  Corte un hueco en 

una caja cerrada. 

Coloque en ella 

diferentes tipos de 

objetos pequeños.  Haga 

que su hijo identifique 

dichos objetos por 

medio del tacto. 

13  De a su hijo un 

títere para que use 

mientras hace la 

narración de una 

aventura especial 

ocurrida en la escuela. 

 

14  Visite con su hijo 

la estación de bomberos 

local. Hable acerca de 

cómo los bomberos nos 

ayudan en situaciones de 

emergencia. 
 

15  Lea un poema a su 

hijo. ¿Cuántas palabras 

que riman puede 

encontrar su hijo en el 

poema? 

 

16  Lleve a su hijo al 

cine o a un concierto 

gratis. Exhiba buenos 

modales mientras que 

escuchan. 

 

17  Prepare una de sus 

recetas favoritas con su 

hijo. 

 

18 Aproveche este día 

para hablar con su hijo 

acerca de personas que 

ayudan a otras.   

19  Vende los ojos de 

su hijo. Pídale que trate 

de caminar en una 

habitación con la que 

esté familiarizado. 

 

20  Pida a su hijo que 

le ayude a sacar la 

basura. Hable de cuán 

importante es la persona 

que recoge la basura 

para nuestra salud y 

seguridad. 

21  Pida a su hijo que 

le comente sobre lo que 

hizo hoy en la escuela. 
 

22  Ayude a que su 

hijo encuentre objetos 

en su hogar que tienen 

forma triangular, 

redondos, cuadrados o 

rectangulares. 

 

23  Prepare un 

sándwich para su hijo. 

Córtelo en dos mitades 

en forma de triángulo. 

Conversen acerca de las 

diferentes formas. 

 

24 Durante la cena de 

hoy, haga que todos 

practiquen buenos modales 

al brindarse ayuda mutua. 

 31  Pregunte a su hijo 

qué fue lo primero que hizo 

hoy. 
 

25  Ponga música. Coja 

de la mano a uno de sus 

hijos y bailen al sonido 

de la música. 
DÍA DE LOS CAÍDOS 

 

 

26  Pida a su hijo que 

le enseñe una canción 

que haya aprendido en la 

escuela. 

 

27  Haga que su hijo se 

abotone y cierre el zíper 

cuando se vista en la 

mañana. 

 

28  De a su hijo un par 

de zapatos viejos con 

cordones para que 

practique amarrándolos.  
 

29  Visite la oficina de un 

doctor o una clínica con su 

hijo. Hablen acerca de las 

diferentes personas que 
trabajan ahí, por ejemplo, el 

médico, la enfermera, 

recepcionista, etc. 

 

30  Inviertan los 

papeles y deje que su 

hijo le lea un cuento 

antes de dormir. 

 

APÉNDICE D-1 
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JUNIO DEL 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 Haga que su niño 

recorte dibujos de cosas 

que comienzan con la 

letra "C". 

 

2 Cuando vaya a un 

restaurante de comida 

rápida, deje que su hijo 

pida la orden. 

3 Mientras muestra a su 

niño imágenes de los 

animales del zoológico, 

pregúntele qué sonidos 

hacen estos animales. 
 

4 Pídale a un oficial de 

la policía que hable con 

su hijo acerca de las 

reglas de seguridad. 
 

 

5 Juntos, doblen un 

papel a la mitad, 

pregunten: "¿Cuántas 

mitades tenemos ahora? 

 

6 Lleve a su hijo al 

mercado. Pídale que 

elija una fruta para 

comprar y merendar. 

 

7 Después de leer un 

cuento a su hijo, pídale 

que haga un dibujo 

sobre el cuento. 

 

8 Tome tiempo para 

disfrutar estar juntos 

como familia. Pida a 

cada persona que 

comparta un sentimiento 

especial que haya 

experimentado en ese 

día. 

9 Permita que su hijo le 

ayude a planificar las 

actividades del día. 

 

10 Ayude a su hijo a 

hacer un nuevo juego 

para jugar. 

11 Levante una 

tienda de mentiritas 

para su hijo. Permítale 

ser el empleado. 

 

12 Haga que su hijo 

diga el nombre de 

algunas de las cosas que 

mamá hace en la casa. 

 

13 A la hora de la cena, 

ponga un plato en el 

lugar de cada una de las 

personas a cenar. Pídale 

a su hijo que ponga la 

servilleta, la cuchara y el 

tenedor al lado de cada 

uno de los platos. 
 

14 Visite con su hijo un 

familiar o amigo mayor. 

Ayúdele a planificar una 

actividad que su hijo 

compartirá con esta 

persona. 

15 Pídale a su hijo que 

recorte fotos de 

animales que viven en 

una granja y que los 

peguen en un papel de 

acuerdo a su tamaño. 
 

16 Lleve a su hijo a la 

oficina de correos. 

Permítale que ponga la 

carta en el buzón. 

 

17 Converse con su 

hijo acerca de las 

responsabilidades del 

hogar.  Pregunte: “¿Qué 

labor haces tu en casa? 

 

18 Vaya a la biblioteca 

con su hijo. Ayúdele a 

encontrar un libro con 

imágenes de mascotas 

para que lo pida 

prestado. 

 

19 Juntos miren al 

globo del mundo y 

planeen hacer un viaje 

de mentiritas. 

 

20 Permita que su hijo 

hoy mire dibujos 

animados en la 

televisión. Después 

pídale que le diga la 

historia. 

 

21 Corte la punta de una 
zanahoria y colóquela 

encima de una esponja 

húmeda. Una vez que 
broten las raíces, siémbrela 

en la tierra y crezca sus 

propias zanahorias. 

 

22 Dedique un día a dar 

“Gracias”.  Pida a cada 

miembro de la familia 

que cuente el número de 

veces que usa la palabra 

“Gracias” durante el día. 
 

23 Extienda una cobija 

o una sábana encima del 

respaldar de dos sillas. 

Deje que su hijo juegue 

en ella como si fuese 

una tienda de campaña. 

 

24  Haga una mueca y 

pregunte a su hijo si es 

una cara alegre o triste. 

 

25 Deje que su hijo 

sugiera un vegetal para 

servir durante la cena. 

 

26 Permita que su hijo 

haga una compra en la 

farmacia. 

  

27 Vayan a un parque 

que tenga equipos para 

escalar. Use las 

preposiciones,  por 

encima, por debajo y 

alrededor mientras que 

su hijo juega. 

 

28 Permita que su hijo 

le ayude con el pastel de 

su receta favorita. 
 

29 Mientras están en la 

sala de estar dele 

instrucciones usando las 
preposiciones, , detrás, 

entre y al lado, e.g. 

Párate al lado de la 
cama. 

 30 Pretenda jugar “al 
teléfono” con su hijo. 
Pretenda llamar. Ayude 

a su niño a usar buenos 

modales en el teléfono. 

    

VACACIONES DE VERANO 

  

APÉNDICE D-2 
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JULIO DEL 2015  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 Feliz 

Cumpleaños 

América 

1  De a su hijo una 

cámara desechable y 

ayúdele a tomar fotos de 

plantas interesantes. 
 

2  De a su hijo alteas 

(marshmallows) y 

absorbentes (straws).  

Pídale que construya 

algo con ellos. 

 

3  Rebote una pelota con 

su hijo. Cuente el 

número de veces que la 

agarra. 
 

4  Compartan un libro y 

conversen sobre las 

imágenes. 

 
DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

 

5  Escriba un número 

del 1 al 12 en cada 

sección de una caja de 

huevos. Haga que su 

hijo ponga el número 

correspondiente de 

frijoles en cada una de 

las secciones. 

6  Pida a su hijo que 

nombre a dos amigos. 

 

7  Asigne a su hijo 

alguna actividad en el 

hogar por la cual será 

responsable esta 

semana, e.g., tender su 

cama. 

 

8  Pregunte a su hijo 

acerca de su maestro y 

clase favorita. 

 

9  Dele plastilina a su 

hijo y que haga sus 

propias creaciones. 

 

10  Haga que su hijo 

cuente las botellas en el 

refrigerador. 

 

11  Dele a su hijo 

variedad de botones. 

Pídale que los agrupe 

por color. 

 

12  Haga hoy una 

“fiesta por ser especial” 

para hacer que su hijo se 

sienta importante y 

amado. 

 

13  Lleve a su hijo a la 

playa y permita que 

corra por la arena. 

 

14  Juegue con su hijo 

un juego donde el toque 

las partes del cuerpo que 

usted menciona. 

 

15  Pida a su hijo que 

le diga su número de 

teléfono. 

 

16  Prepare un 

desayuno a su hijo. El 

puede poner mantequilla 

en la tostada o servir el 

jugo. 

 

17  Lleve a su hijo a 

cenar fuera. Ínstelo a 

que practique buenos 

modales en la mesa. 

 

18  Pida a su hijo que 

le muestre tres cosas 

azules que haya en el 

hogar. 

 

19  Ponga la alarma del 

rejoj y escóndalo. Deje 

que su hijo lo encuentre 

cuando suene la alarma. 

 

20  Pida a su hijo que 

le haga un cuento acerca 

de su animal de peluche 

favorito. 

 

21  Diga en alta voz un 

número del 1 al 30  y 

haga que su hijo lo 

identifique con el dedo 

en un calendario. Repita 

usando otro número. 

 

22  Pida a su hijo que 

le lea la mayor cantidad 

de números que pueda 

de un reloj. 

 

23  Ayude a que su 

hijo aprenda cuál es el 

día de su cumpleaños. 
 

24  Haga que su hijo 

pinte un caballo. 

 

25  Mientras viste a su 

hijo, diga el color y el 

nombre de cada prenda 

de vestir. 

 

26  Practiquen a saltar 

la cuerda hoy. 

 

27  Haga que su hijo le 

diga algunas de las 

razones por las que se 

siente agradecido. 
 

28  Deje que su hijo 

haga un diseño 

utilizando goma de 

pegar en un papel para 

que esparza arena sobre 

goma de pegar mojada.  

 

29  Haga que su hijo 

haga esculturas de rocas, 

utilizando rocas, piedras 

y goma de pegar. 
 

30  Reúnan juntos 

fotos de la familia que 

colocarán en un álbum. 

Permita a su hijo que 

dicte lo que van a 

escribir debajo de cada 

foto.   
 

31  De a su hijo 

crayones de cera, papel 

blanco y un objeto 

áspero.  Frote el lado de 

un creyón sobre el papel 

colocado encima del 

objeto. Hablen de lo que 

sucedió. 
 

 

 

APÉNDICE D-3 
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AGOSTO DEL 2015  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Diversión Veraniega  
 1 Toque música con su 

hijo. Haga que dance al 

son de la música. 

2 De a su hijo tornillos 

y tuercas de tamaño 

grande. Haga que 

atornille las tuercas de 

arriba hacia abajo en los 

tornillos. 

3 Esta noche vaya a 

caminar con su hijo. 

Compartan los eventos 

del día. 
  

4 Tararee una canción 

conocida y pregunte a su 

hijo que canción está 

tarareando. 

 

5 Haga que su hijo 

ruede plastilina hasta 

que quede bien fina y 

después haga los 

números 1, 2 y 3. 

 

6 Prenda una vela. 

Pregunte a su hijo que es 

lo que ve, escucha, 

siente y huele mientras 

que observa la llama. 

  

7 Haga que su hijo le 

diga los diez dígitos de 

su número de teléfono. 

 

8 Permita que su hijo le 

ayude a hacer las 

galleticas. Córtelas en 

círculos, cuadrados y 

triángulos. 

 

9  Pida a su hijo que 

diga “I spy” (Yo espío) 

cada vez que vea la letra 

“T” en una señal en la 

calle. 

10 Prepare un postre de 

gelatina para que su hijo 

lo pueda tocar, oler y 

probar antes y después 

que se solidifique. 

 

11 Haga que su hijo 

recorte imágenes de 

cosas que comienzan 

con la letra “C”. 

 

12 Corte una manzana 

en cuatro partes. 

Comparta dos de las 

partes con su hijo como 

merienda. Hablen sobre 

el sabor y el color. 

 

13 Pida a su hijo que le 

diga su edad usando una 

oración completa. 

 

14 Pida a su hijo que 

ponga tres patatas 

crudas en una línea de 

acuerdo a su tamaño 

comenzando desde la 

más grande a la más 

pequeña. 

15 Diga el nombre de 

varias ocupaciones a su 

hijo. Pida que haga una 

mímica de lo que las 

personas hacen en uno 

de esos trabajos. 

 

16 Lleve su hijo a un 

restaurant étnico. 

Anímele para que 

pruebe comidas nuevas. 

17 Pida a su hijo que 

describe su habitación 

favorita y entonces 

pregunte por qué. 
 

18 De a su hijo un 

mazo de barajas. 

Ayúdele a dividir el 

mazo en tres grupos: 

negro, o rojo o con 

imágenes. 

 

19 Pida a su hijo que le 

ayude a sacar la basura. 

Hable de cuán 

importante es la persona 

que recoge la basura 

para nuestra salud y 

seguridad. 

20 Haga que su hijo 

cuente tres centavos de 

su cambio.  Pregunte: 

¿De quién es la cabeza 

que aparece en el 

centavo? 

 

21 Palmee sus manos 

despacio, después 

rápidamente. Pida a su 

hijo que imite sus 

acciones. 

 

22 Haga un termómetro 

de cartón. Use una cinta 

roja para representar el 

mercurio.  Pida a su hijo 
diariamente que mueva la 

cinta hacia arriba y hacia 

abajo para mostrar la 
temperatura. 

23 Escriba las palabras 

“Te amo” en un plato de 

papel y pida a su hijo 

que lo decore.  Póngalo 

en la puerta del 

refrigerador. 

24 Vende los ojos de su 

hijo. Pídale que trate de 

caminar en una 

habitación con la que 

esté familiarizado. 
PRIMER DÍA DE 

CLASES 

25 Pretenda jugar “al 

teléfono” con su hijo. 

Pretenda llamar. Ayude 

a su niño a usar buenos 

modales en el teléfono. 

 

26 Ayude a su hijo a 

poner la alarma para la 

mañana siguiente. 

 

27 De una cinta a su 

hijo. Ayúdele a que ate 

un lazo. 

 

28 Pide a su hijo que le 

diga el nombre de los 

miembros de la familia 

que viven en su casa y 

cuál es la relación con 

usted, e.g., Lisa-hija. 

29 Pregunte: ¿Si un 

amigo encuentra tu lápiz 

y se queda con el, cómo 

lo recuperarías? 
 

30 Dele a su hijo un 

fuerte abrazo y dígale 
“te amo”. 
 

31 Lea un cuento de 

hadas a su hijo. Hablen 

sobre la diferencia entre 

lo real y lo imaginario.  
 

DE REGRESO A LA ESCUELA  

APÉNDICE D-4 
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SEPTIEMBRE DEL 2015  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

  

1  Rebote una pelota 

con su hijo. Cuente el 

número de veces que la 

agarra. 

 

2  Ayude a su hijo a 

encontrar imágenes de 

obreros.   Hablen acerca 

de qué es lo que hacen 

en sus trabajos. 

 

3  Pregunte a su hijo 

cuántos niños y cuántas 

niñas hay en su clase. 

 

4  Permita que su hijo 

dibuje una cara en una 

sandía. Corte 

cuidadosamente la 

sandía con un cuchillo. 

 

5  Pida a su hijo que 

encuentra una prenda de 

vestir que sea del mismo 

color que el del cielo. 

 

6  De un periódico o de 

una revista corte letras 

que estén en mayúscula 

y deletree el nombre de 

su hijo con ellas. 
 

 

7  Hable con su hijo 

sobre las razones por las 

que se celebra el Día del 

Trabajo. 
 

 

LABOR DAY 

8  Pida a su hijo que 

cuenta las mesas en un 

restaurante y pregúntele: 

¿Cuántas de ellas están 

ocupadas? 

 

 

9  Sintonice música 

suave. Pida a su hijo que 

mueva los brazos al 

compás de la música. 

 

10  Pida a su hijo que 

haga una tarjeta de 

cumpleaños. Vayan 

juntos a la oficina de 

correos y permítale que 

ponga la carta en el 

buzón. 

 

11   Pida a su hijo que 

le describa la casa del 

vecino. 

12  Escriba el nombre 

de un color en un 

pedazo de papel. Pida a 

su hijo que encuentre, 

recorte y pegue 

imágenes del color en el 

papel. 

 

13  Lleve hoy a su hijo 

a visitar a los abuelos.  

Ayúdele a planificar una 

actividad que compartirá 

con sus abuelos, e.g., 

cantar una canción, leer 

un cuento. 

14  Pida a su hijo que 

le diga su nombre 

completo y la dirección. 

 

15  Después de leer 

“La Caperucita Roja”, 

pregunte a su hijo que es 

lo ella llevaba en la 

cesta para su abuela. 

 

16  Cuando lea una 

historia a su hijo, pídale 

que actúe como el 

personaje principal. 

 

17  Salga a caminar 

con su hijo y busquen 

diferentes tipos de aves 

y escuchen sus sonidos. 

 

          

18  Hable con su hijo 

acerca de cómo pasó su 

día en la escuela. Pídale 

que le diga cuál fue la 

mejor parte del día. 

 

19  Ayude a su hijo a 

encontrar la mejor 

manera de llevar la ropa 

sucia a la lavadora. 

 

20 Juegue a las 

adivinanzas con su hijo 

cómo por ejemplo “¿En 

que mueble duermes?” 

 

21  Después que su 

hijo se haya vestido 

pregúntele qué fue lo 

primero que hizo, lo 

segundo, tercero y así 

sucesivamente. 

22  Pregunte a su hijo 

el nombre de su vecino 

más cercano. 

 

23  Permita que su hijo 

escoja una actividad que 

puedan hacer juntos. 

 

24  Escriba los números 

del 1 al 5 en cinco tarjetas. 
En otras cinco tarjetas, 

pegue de una a cinco 

rocitas de maíz en cada una 
de las tarjetas. Deje que su 

hijo empareje las tarjetas. 

25  Pida a su hijo que 

le diga los nombres de 

los siete días de la 

semana. 

 

26  Coloque una 

tendedera de ropa a un 

nivel que su hijo 

alcance. Dele algunos 

palitos de tendedera y 

ropa para que la tienda. 

27 Añada colorante de 

alimentos al agua y 

congélela en bandejitas 

de hielo. Permita que su 

hijo dibuje en un papel 

con estos cubitos.  

28  Cuando vaya al 

mercado, pida a su hijo 

que le diga los diferentes 

tipos de labores que él le 

ve hacer a los 

empleados. 

 

29  Pida a su hijo que 

le diga cosas que se 

pueden hacer con un 

globo,  i.e., estirarlo. 

  

30  Escuche con su hijo 

el sonido de un sonajero 

y pregúntele: “¿Dónde 

más puedes escuchar 

sonidos como éste?” 

 

BIENVENIDOS AL 

KINDERGARTEN 

APÉNDICE D-5 
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APÉNDICE F 

Conociendo a mi hijo: Guía para el maestro de kindergarten de mi hijo  

 

 

Nombre del niño: Apellido                    Nombre                             Inicial del segundo 

nombre___________ 

    

 

Información básica 

Nombre de la persona que llena este formulario: 

Fecha: 

Fecha de nacimiento del niño: 

Nombre de la madre: 

Nombre del padre: 

Nombre del tutor: 

Otro(s) adulto(s) que resida(n) en la casa: 

Dirección: 

Ciudad:                                                         Estado:                              Código postal : 

Teléfono de la casa:                        Teléfono del trabajo:                   Teléfono celular: 

Dirección electrónica: 

Mejor hora para contactar a los padres:  

 

Acerca de mi hijo 

Color favorito:                                                                           Comida favorita:                                 

Libro favorito:                                                                            Juguete favorito:         

Su expresión favorita:                                                              Otras cosas favoritas: 

Mi hijo es ventajoso en : 

A mi hijo le agrada: (marque todas las casillas 

lo  

Participa en música y movimientos  

A mi hijo no le agrada: 

Mi hijo es alérgico a: 

Me gustaría que supieran esto acerca de mi hijo que: 

 

Mi hijo aprende mejor con: 

 

 
Acerca de las experiencias tempranas de aprendizaje de mi hijo a los cuatro años                                                                                               

Si su hijo no está inscrito en ningún programa de prekindergarten.  Marque aquí   

Nombre del programa para niños de cuatro años: 

 

 

 

 



103 

 

 

Acerca de nuestra familia 

Hablamos los siguientes idiomas en casa: 

La mayoría del tiempo, yo hablo el siguiente idioma con mi hijo: 

La mayoría del tiempo, mi hijo habla el siguiente idioma conmigo: 

Me gustaría que supiera algunas cosas de mi familia: (cultura, actividades que mi familia disfruta 

cuando estamos reunidos, etcétera) 

Número de niños en la casa:                                   Sus edades son: 

Las mejores horas para que yo visite la escuela son: 

A mi familia le gustaría compartir las siguientes habilidades con la escuela o con la clase de 

nuestro hijo: 

 

 

Exámenes y servicios especiales 

 

 

                                         

Desearía que observara a mi hijo porque estoy preocupada acerca de lo siguiente: 

 

 

 

Gracias por interesarse en conocer a mi hijo.  Queremos trabajar con usted para asegurar un año 

exitoso en el kindergarten. 

 

 

 

 

____________________________            _________________________ 

Firma del padre/madre/tutor                            Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Transición al Kindergarten:  

Una guía para los educadores de niños en la infancia  

(Source: Transitioning to Kindergarten: A Toolkit for Early Childhood Educators) 

  



104 

 

 

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade se adhiere a una política antidiscriminatoria en el empleo y los 

programas/actividades educacionales se esfuerza de manera afirmativa por proporcionar oportunidades 

equitativas a todos según requieren las leyes siguientes.  

 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 – que prohíbe la discriminación fundada en la raza, el 

color de la piel, la religión o la nacionalidad. 

 

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 según se ha enmendado – que prohíbe la 

discriminación en el empleo fundada en la raza, el color de la piel, la religión, el sexo o la nacionalidad.  

 

El Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972  – prohíbe la discriminación fundada en el sexo.  

 

La Ley de Discriminación en el Empleo por Causa de la Edad de 1967 (ADEA),  según se ha enmendado – 

prohíbe la discriminación fundada en la edad con respecto a personas que tienen 40 años como mínimo. 

 

La Ley de Igualdad en la Paga de 1963, según se ha enmendado, prohíbe la discriminación por sexo en el 

pago de salarios a las mujeres y los hombres que desempeñan sustancialmente las mismas tareas en el mismo 

establecimiento. 

 

El Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 – prohíbe la discriminación de las personas 

discapacitadas. 

 

La Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) – prohíbe la discriminación de personas 

discapacitadas en el empleo, la administración pública, las acomodaciones y las telecomunicaciones. 

 

La Ley de Licencias por Motivos Familiares y Médicos de 1993 (FMLA) – exige que los empleadores 

cubiertos brinden a los empleados hasta 12 semanas de ‘licencia’ sin paga, con protección del empleo para 

empleados elegibles, por ciertos motivos familiares y médicos.  

 

Ley de Discriminación por Embarazo de 1978, prohíbe la discriminación en el empleo fundada en el 

embarazo, el nacimiento de un hijo o las condiciones médicas relacionadas con los mismos.  

 

La Ley de Equidad en la Educación de la Florida (FEEA) – prohíbe la discriminación de los estudiantes o 

empleados fundada en la raza, el sexo, la nacionalidad, el estado civil o la discapacidad.  

 

La Ley de Derechos Civiles de la Florida de 1992 – garantiza a todos los individuos que estén dentro del 

estado se vean libres de discriminación fundada en su raza, color de la piel, religión, sexo, nacionalidad, edad, 

discapacidad o estado civil.  

 

La Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008 – Prohíbe la discriminación en contra de 

empleados o aspirantes fundada en la información genética. 

 

Los veteranos tienen derechos de reempleo en virtud de la Ley Pública (L.P.) 93-508 (Ley Federal) y el 

Artículo 295.97 de los Estatutos de la Florida que estipulan preferencias categóricas para el empleo. 
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