PREPARANDO A
SU HIJO PARA
LA ESCUELA
Nunca es demasiado
pronto para empezar
Empezar la escuela puede ser desalentador tanto para los padres como para
el niño, pero hay pasos que puede tomar para hacer la transición lo más suave
posible. Mucho antes de que su hijo pase por la puerta de clase, puede comenzar a
inculcar habilidades y conocimientos que necesitan para tener éxito.
Muchas cosas influyen en lo bien que los niños aprenden,
se desarrollan y se desempeñan en la escuela. Para tener
la mejor oportunidad posible para que tengan éxito, los
niños necesitan un conocimiento general del mundo que
los rodea; habilidades básicas de lenguaje, comprensión y
resolución de problemas; y un sólido bienestar emocional
y físico.
Este folleto contiene una serie de actividades que puede
hacer con su hijo para cultivar estos rasgos. Recuerde,
nunca es demasiado pronto para empezar!

Preparación académica

Desarrollar una base para el éxito en el aula
Antes de que los niños comiencen la escuela, deben tener
una comprensión básica de sí mismos, de las personas,
lugares y cosas a su alrededor, y cómo interactuar con el

mundo. Esta es la base sobre la cual construir habilidades
de alfabetización, matemáticas y otras habilidades que
definirán su éxito académico por muchos años por venir.

Alfabetización
Para preparar a su hijo a aprender a leer y escribir, primero
debe fomentar su conocimiento de letras y sonidos, así
como sus habilidades de escuchar y hablar.
Lea a su hijo todos los días. Hable acerca de lo que ha leído.
Revise libros y asista a “tiempo de lectura” en su biblioteca
local.
Practique escribir cartas, especialmente las letras en el
nombre de su niño.
Para que practicar las letras sean más divertido y multisensorial, pídale a su hijo que escriba en crema de afeitar en
la bañera, con azúcar en una cacerola o con pintura para los
dedos.
Tenga conversaciones regulares. Señale cuando usted está
hablando versus cuando está escuchando, para reforzar las
reglas de la conversación.
Anime a su hijo a escuchar y
responder a otros adultos y
miembros de la familia.
Juegue juegos de rima. Mientras
usted está subiendo las escaleras,
nombre una palabra que rime con
“gato” para cada paso a medida
que sube.
Cante la canción del alfabeto.

Patrones y Reconocimiento

Deseo de aprender

Para preparar a su hijo a sobresalir en matemáticas,
primero fomente su capacidad para identificar patrones
y reconocer formas y colores básicos.

Los niños toman señales de usted. Si tiene curiosidad, su
hijo tendrá curiosidad. Si se está divirtiendo probando
cosas nuevas, ellos también lo harán. Elogie a su hijo
cuando aprenda, cree o comparta algo nuevo. Al ver
que usted está orgulloso de sus logros le da a su hijo la
confianza y el deseo de aprender más.

Invente bailes para demostrar conceptos como alto y bajo,
hacia atrás y adelante o abajo y arriba.
Cante canciones que rimen y aplauda
siguiendo al ritmo.
Juege con rompecabezas y juegos que
requieren contar y resolver problemas.
Enseñe colores básicos al señalar y
nombrar objetos como árboles verdes, manzanas rojas o
abrigos azules.
Ayude a su niño a dibujar, cortar y pegar diferentes formas.
Visite el zoológico, el parque, la tienda de comestibles, la
oficina de correos y la tienda de mascotas. Hable acerca de
las cosas que ven y sonidos.
Señale cosas que son diferentes, iguales, más grandes, más
pequeñas y opuestas.
Cuente durante el día: las galletas que su niño come o los
calcetines que salen de la secadora.
Haga un juego de encontrar los números que ve alrededor:
en cajas de alimentos o carteles en la calle. Pídale a su hijo
que diga el nombre de cada uno.

Preparación Social

Envíe a su hijo/a la escuela confiado, curioso y cooperativo
Los niños empiezan la escuela con diferentes grados de madurez social y emocional. Estas cualidades requieren
tiempo y práctica para aprenderse. Dé a su niño oportunidades en casa para comenzar a desarrollar las siguientes
cualidades positivas.

Confianza e independencia
Los niños deben sentirse bien consigo mismos para creer que
pueden tener éxito. Los niños con confianza en sí mismos, están
más dispuestos a intentar nuevas tareas, volver a intentar otra
vez si no tienen éxito la primera vez y solucionar problemas
independientemente.
Enséñele a su hijo a realizar tareas básicas de autoayuda, tales como
cerrar su chaqueta, amarrar sus zapatos y guardar juguetes.
Permita que trabajen independientemente en actividades como
completar rompecabezas.
Guíe a su hijo a tomar sus propias decisiones, en lugar de decidir todo
por ellos, y pregunte qué los motivó a tomar esa decisión.
Cuando su hijo se comporte mal, dígales que está enojado con su
comportamiento y por qué, pero enfatice que no son una mala
persona. Por ejemplo, diga: “Te amo, pero no está bien que dibujes en
las paredes. Me enfado cuando haces eso”.
Bese y abrace a su hijo varias veces al día.

Cooperación y autocontrol
Asegúrese de que su hijo juegue con otros niños e
interactúe con adultos que no son familiares.
Ayude a su hijo a considerar los sentimientos de los demás.
Hable sobre la importancia de compartir. Pregúnteles, por
ejemplo, cómo se sentirían si otro niño tuviera un tiempo
muy largo en una bicicleta que él quería montar.
Cree situaciones diferentes que su hijo pueda llegar a
experimentar en el patio de recreo o en la escuela. Discuta
soluciones para desafíos típicos mientras que los ayuda a
empatizar.

Curiosidad y Motivación
Lleve a su niño a nuevos lugares. Pídales que describan lo
que ven.
Presente a su hijo nuevas tareas y juegos regularmente.

Establezca reglas, así como consecuencias por romperlas.
Sea consistente.
Tenga rutinas regulares para la hora de comer y para
acostarse.

Anime a su hijo a terminar tareas difíciles o frustrantes.

Disuadir de golpear, morder, gritar y otros
comportamientos negativos.

Lea muchas historias y trabaje en leer libros de capítulo más
largos - intente leer un capítulo cada noche o mientras sigan
interesados y enfocados.

Déle a su hijo instrucciones de dos y tres pasos. Por
ejemplo: “Pónte el pijama, cepillate los dientes y luego
elige un libro para leer”. Anímelos a terminar los tres.

Muestre una actitud positiva hacia el aprendizaje. Hable
acerca de todas las cosas que su hijo tiene que esperar cuando
vayan a la escuela.
Anime a su hijo a resolver los problemas haciendo hincapié
en los resultados positivos. Por ejemplo, pregunte: “¿Qué
podemos hacer para evitar que tu hermano golpee tus bloques
favoritos?”
Dirija las actividades de su hijo, pero no sea demasiado
autoritario. Deje que decidan cómo pasar parte de su tiempo.
Dé razones cuando le pida a su hijo que haga algo. Diga, por
ejemplo, “Por favor, saca tu camión de juguete de las escaleras
para que nadie se caiga sobre él”, en lugar de “Sacalo porque
yo lo dije”.

Otros recursos
Hay una variedad de Guías para Padres para ayudarlo a asegurarse que su hijo tenga éxito en la escuela. Éstos son sólo
algunos ejemplos:
Ayudando a su hijo a aprender a leer
Criando niños con conocimientos científicos
Ayudando a su hijo con las matemáticas de hoy

Para estas y otras guías, visite parents.nea.org o pta.org/familyguides

Para más información sobre PTA o para unirse, visite pta.org/join
Para obtener más información sobre NEA, visite nea.org

