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¡Bienvenido al Pre-Kindergarten de
las Escuelas Públicas del Condado de
Frederick!
Este será un año emocionante para usted y su hijo. Esta guía incluye etapas
del desarrollo del niño, ejemplos de currículos y actividades para reforzar
el aprendizaje en el hogar. Utilice esta guía a lo largo del año como recurso
de ayuda para comprender mejor la experiencia escolar de su hijo. Una
sólida relación entre la escuela y el hogar ayudará a su hijo a lograr su mayor
potencial académico mientras disfruta de un año escolar positivo y exitoso.

Trabajar juntos para desarrollar
estudiantes que aprendan durante toda la vida.
Los niños se transforman en estudiantes de por vida a través de la
exposición diaria a oportunidades que promueven la curiosidad, la autonomía,
la creatividad y el pensamiento crítico. Incluimos estrategias que ayudarán
a su hijo durante la escuela primaria y en su vida:
• Lectura
La lectura es una de las experiencias más valiosas que puede ofrecerle
a su hijo. Leerle a su hijo, hacer que su hijo le lea a usted y que lo vea
leer realzará la importancia de la alfabetización.
• Resolución de problemas
Ayude a su hijo a elegir la solución más apropiada o más razonable para
un problema. Estimule a su hijo para que explique por qué eligió una
solución o respuesta determinada.
• Comunicación
Cree oportunidades diarias para dialogar con su hijo. Túrnense para
hablar y escuchar acerca de acontecimientos diarios o anécdotas.
• Cooperación
Ofrezca oportunidades para que su hijo interactúe con otros de manera
positiva (es decir, participe en juegos, se turne, comparta).
• Valoración del aprendizaje
Muéstrele a su hijo que la educación es importante mediante la
participación en su educación. Muestre interés a través de preguntas,
elogiando los esfuerzos de su hijo y revisando los acontecimientos
diarios.
• Modelo de un buen ciudadano
Ayude a su hijo a convertirse en un miembro responsable de la
comunidad. Sirva de modelo de los pilares de la personalidad que
promueve el programa ¡El Carácter Cuenta! (Character Counts!): afecto,
honradez, responsabilidad, ciudadanía, justicia y respeto.

Armando el rompecabezas
Pre-Kindergarten
Lo que encontrará en las próximas páginas…
Etapas del desarrollo
Cada niño crece y se desarrolla de manera única. Esta sección de la guía
está diseñada para ofrecerle información general sobre el desarrollo de los
niños. Debido a que el desarrollo de los niños es un proceso continuo, esta
sección incluye un panorama que abarca tres años sobre cómo los niños de
este grupo de edad cambian y crecen. Un típico niño de 4 años clasificará
en alguna de las etapas durante los tres años que se abarcan en esta
perspectiva.
Ejemplos de currículos
Esta sección de la guía le ofrece ejemplos de los currículos que regirán
la enseñanza de su hijo este año. Dentro de esta sección, encontrará una
lista de áreas que se estudiarán (disciplinas lingüísticas, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, arte, música, educación física, educación para
la salud), ejemplos de currículos que se enseñarán y actividades familiares
para reforzar el aprendizaje en el hogar. Recuerde que la columna de la
izquierda muestra el currículo que utilizan los maestros. La columna de
la derecha es la más importante para usted porque ofrece una variedad
de actividades y juegos que puede realizar fácilmente en el hogar para
reforzar el aprendizaje de su hijo. Si bien hemos intentado explicar todos
los términos confusos, es posible que usted aún tenga preguntas. Para
obtener respuestas, visite www.FCPS.org, pregúntele al maestro de su hijo o
solicite a los administradores de la escuela que lo orienten para encontrar la
información que desea.

Desarrollo de un niño de 3, 4 y 5 años
Recuerde que... su hijo que está en el pre-kindergarten se encontrará en alguna
de las etapas mencionadas en estas páginas
Edad

Aspecto físico

PERSONALIDAD

• Camina bien y corre con
facilidad
• Mueve los brazos libremente
• Tiene miedo de caerse
• Lanza y atrapa la pelota
• A veces prefiere utilizar la
mano derecha en vez de la
izquierda y a veces prefiere lo
contrario
• Hace garabatos y dibuja en el
papel

• Disfruta los elogios
• Quiere hacer las cosas “bien”
• Actúa de manera decidida y
obstinada
• Alivia su ansiedad al chuparse
el dedo pulgar, mordisquear la
ropa y abrazar objetos que le
dan seguridad
• Pone a prueba los límites

• Comienza a usar tijeras
• Dibuja figuras humanas con
trazos sencillos
• Brinca en un pie
• Atrapa el balón con las dos
manos
• Disfruta los juegos de
motricidad gruesa (trepar,
correr, saltar, brincar, lanzar)
• Comienza a vestirse solo
• Puede mostrar preferencia
por la mano izquierda o
derecha

• Experimenta con sentimientos
• Muestra emociones extremas
(amor, odio)
• Adora cualquier cosa nueva
• Le agradan los límites y la
estructura
• Muestra curiosidad
• Usa imaginación “vívida”
• Disfruta los elogios

• Salta o brinca en un pie
• Disfruta los juegos de
motricidad gruesa (trepar,
correr, saltar, brincar, lanzar)
• Comienza a sentarse durante
períodos más largos
• Desarrolla habilidad para
sujetar lápices
• Dibuja formas, personas
completas
• Se viste solo
• Comienza a atarse los
cordones

• Muestra más serenidad en la
escuela que en el hogar
• Comienza a asumir
responsabilidad por sus
acciones
• Le gusta que lo desafíen
• Disfruta los elogios
• Se le dificulta diferenciar
entre la realidad y la fantasía

años

años

años

Social

Intelectual

Desarrollo del lenguaje
y la ESCUCHA

• Se muestra sensible frente a
las reacciones de los demás
• Le gusta tener amigos
• Se divierte con amigos
imaginarios
• Finge ser otra persona u
• otra cosa (perro, gato)
• Disfruta de estar con adultos
conocidos
• Cambia de actividad con
frecuencia
• Inicia juegos cooperativos
(turnándose para jugar con
otros niños)

• Le encantan las palabras
nuevas, diferentes y “de
grandes”
• Mejora la comprensión
de las partes y del todo
(rompecabezas)
• Disfruta de los libros y de la
música
• Comienza a reconocer las
semejanzas y diferencias
entre las formas, los objetos

• Utiliza el lenguaje para
relacionar historias,
experiencias y necesidades
• Utiliza el lenguaje para
ejercer control, expresar
deseos y hacer pedidos en el
ámbito social
• Utiliza sustantivos comunes,
verbos, pronombres y
adjetivos
• Desarrolla oraciones de 4 ó 5
palabras
• Escucha con más atención en
situaciones de diálogo uno a
uno que en situaciones grupales
• Experimenta con sonidos y
expresiones

• Siente cariño por los otros
niños
• Juega mejor de a dos
• Comienza a turnarse y a
cooperar
• Desea agradarles a los demás
o ser aceptado
• Le gusta jugar a hacer “como
si” y disfrazarse
• Destaca sus propios logros

• Combina y nombra los colores
• Nombra cosas de memoria
• Percibe diferencias de tamaño,
peso y longitud
• Señala objetos mientras los
cuenta
• Le gusta que le lean
• Le gusta hacer cosas
• Elige sus propias categorías
para seleccionar elementos
• Comienza a reconocer y copiar
el nombre

• Utiliza el lenguaje para
obtener información y
relacionar experiencias
• Demuestra habilidad para
llevar a cabo secuencias de dos
instrucciones simples
• Escucha y comprende las
instrucciones y conversaciones
• Explora el humor en el lenguaje
(rimas, palabras sin sentido)

• Se identifica profundamente
con la familia
• Comienza a comprender las
emociones
• Expresa sentimientos de
manera aceptable
• Le gustan los juegos que
activen la imaginación
• Prefiere jugar con sus pares
• Tiende a estar
sobreestimulado con facilidad
• Inicia conversaciones
• Demuestra avidez por las
nuevas experiencias

• Muestra habilidad para
escribir nombres y algunas
letras
• Entiende que las letras tienen
significado (el poder de la
palabra escrita)
• Muestra interés en el mundo
exterior
• Le gusta que le lean
• Le gusta hacer cosas
• Imita y crea patrones
• Realiza observaciones sobre
objetos y sobre el entorno

• Comienza a utilizar oraciones
más complejas
• Muestra un habla más
inteligible, aunque pronuncia
de manera incorrecta algunos
sonidos
• Comienza a utilizar el lenguaje
para resolver conflictos
• Detecta los significados en
discusiones/conversaciones de
grupo
• Explora rimas, bromas y juegos
de palabras

Disciplinas lingüísticas
En disciplinas lingüísticas, los alumnos leen para comprender textos informativos y literarios. Los alumnos se
comunican en forma oral y escrita para informar, persuadir y expresar ideas personales. Durante el transcurso del año, se ofrecerá a los niños una amplia variedad de oportunidades para aprender y desarrollar estas
habilidades.

Lectura de literatura

Los alumnos leerán y comprenderán historias, poemas y obras de teatro.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

Disciplinas lingüísticas en inglés

• Volver a contar historias o poemas • Haga que su hijo represente la introducción, el nudo y el
familiares.
desenlace de un cuento clásico (por ejemplo: Ricitos de oro
y los tres osos), utilizando marionetas, animales de peluche,
muñecas, muñecos de héroes de acción o disfraces.
• Identificar los personajes,
ambientes y eventos principales
de una historia.

• Después de leer una historia, pregunte a su hijo quién estaba
en la historia (personajes: personas y animales), dónde
sucedió la historia (ambiente) y qué pasó (eventos).

• Exponer a su hijo a tipos
generales de textos literarios
(por ejemplo, libros de cuentos,
poemas.)

• Lea a su hijo una amplia variedad de libros diferentes, como
canciones infantiles, cuentos de hadas, libros de canciones,
historias de la vida real e historias imaginarias.

• Enseñarle cómo la ilustraciones
apoyan la historia.

• Haga que su hijo mire una imagen de un libro o una revista y
le diga lo que piense que está sucediendo.

• Comparar las aventuras y
experiencias de los personajes en
historias familiares.

• Después de leer una historia, compárela con una historia que
su hijo haya escuchado anteriormente. Hable acerca de los
personajes y de lo que hicieron en cada libro.

• Participar activamente en
actividades de lectura en grupo
con objetivo y comprensión.

• Lleve a su hijo a la “hora de los cuentos” en la biblioteca local.

Lectura de información
Ejemplos de currículos
• Responder preguntas acerca de los
detalles en un texto informativo.

Actividades familiares
• Cuando su hijo muestre interés en un tema, como trenes o animales,
vaya a la biblioteca y busque varios libros sobre el tema. Después
de leer el libro, hágale preguntas con quién, qué, por qué y cómo
para aumentar la comprensión de su hijo (por ejemplo: “¿Por qué
tomarías un tren en vez de un barco?”).
• Hable acerca de cómo dos libros dicen la misma información en
diferentes formas (por ejemplo: fotografías, descripciones, etc.).

• Comprender y analizar lo que se oye

• Dé a su hijo instrucciones verbales de dos pasos. (Por ejemplo:
“agarra un vaso, sírvete un poco de jugo y siéntate a la mesa”).
• Haga que su hijo participe en juegos como, “Simon says” (Simón
dice) y “Mother May I?” (Mamá, ¿puedo?)

• Conectar los individuos, eventos y
piezas de información del texto con
experiencias de la vida real.

• Cuando lea acerca de un tema, ayude a su hijo a pensar en alguna
ocasión que haya tenido una experiencia similar (por ejemplo: “¿Te
acuerdas la vez que vimos renacuajos en el estanque?”).

• Identificar la portada y la
contraportada de un libro.

• Antes de leer un libro con su hijo, pídale que le indique dónde está
el frente del libro, la parte de atrás y la parte superior de cada
página. Ubique el título, el nombre del autor y del ilustrador.

Escritura
Los alumnos continuarán desarrollando la habilidad de expresar ideas en distintas formas escritas.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Usar una combinación de dibujos,
dictados y redacción adecuada para
su etapa de desarrollo para compartir
opiniones, acerca de una experiencia
o un libro, indicar información sobre
un tema, o comunicar una historia
personal acerca de un solo evento y
comente acerca del evento en una
secuencia significativa.

• Ofrézcale a su hijo diferentes experiencias de escritura
significativas (por ejemplo: hacer un dibujo para enviárselo a un
pariente, elaborar tarjetas para enviárselas a amigos, escribir una
lista de compras, etc.).

• Repasar dibujar, dictar o redactar
en forma adecuada para su etapa de
desarrollo.

• Estimule a su hijo a que escriba las letras y palabras que conozca.
Acepte todas las formas de escritura, incluso garabatos, letras al
azar y sonidos que escuche en las palabras. Pídale que le lea lo que
escribió. ¡Elogie a su escritor principiante!

• Participar en proyectos de
investigación compartida y redacción
compartida.

• Participe en proyectos de investigación compartida y redacción
compartida.

• Estimule a su hijo para que hable sobre sus dibujos, escriba lo que
dice o estimúlelo para que designe su dibujo o escriba lo que pueda
sobre éste.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Los alumnos leerán y comprenderán artículos de hechos reales, libros de ficción y otros materiales
de hechos reales.

Lenguaje
Los alumnos usarán gramática, ortografía y selección de palabras correctos a la hora de redactar.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Imprimir letras mayúsculas y
minúsculas en su nombre.

• Haga que su hijo practique escribir su nombre en diferentes
formas
♦♦Que use su dedo para escribir en crema de afeitar, arena,
pudin, etc.
♦♦Utilizar un pincel y agua para “pintar” su nombre en la
vereda o el muro.
• Haga que su hijo escriba su nombre con la primera letra en
mayúscula y el resto en letras minúsculas.

• Utilizar sustantivos y verbos que
ocurren con frecuencia.

• Cuando su hijo esté jugando, use palabras para nombrar los
objetos y las acciones (por ejemplo: “¡La pelota rebota!”).
• Hable acerca de la diferencia entre sustantivos singulares y
plurales (por ejemplo: pero significa un perro; perros significa
más de un perro).

• Exponer a su hijo las
preposiciones de uso más
frecuente (por ejemplo, a, desde,
en, fuera, sobre, para, de, por,
con).

• Juegue a las escondidillas con un objeto. Esconda un objeto
y luego de pistas para encontrar el objeto usando palabras de
ubicación (por ejemplo: “El oso está en la recámara, debajo
de la cama, cerca de algo verde.”).
• Mientras guarda la ropa, juguetes, etc. de su hijo, pídale
que describa la ubicación (por ejemplo: “La camisa está en el
cajón. “ “La pelota está sobre la repisa”).

• Desarrollar las habilidades
motrices finas necesarias para
controlar y sostener la escritura
a mano.

• Ofrezca oportunidades para que hijo juegue con Play-doh™,
esponjas de apretar, recoger objetos con pinzas de depilar o
pinzas para ensalada, construir con Legos™, etc.

• Determinar o esclarecer
el significado de palabras y
frases desconocidas según la
lectura y contenido a nivel prekindergarten.

• Cuando lea un cuento con su hijo, explique las palabras
desconocidas encontrando un ejemplo en la fotografía o
actuando.
• Fomente utilizar la palabra nueva en conversaciones futuras.

• Ordenar los objetos comunes por
categorías (por ejemplo, zapatos,
alimentos) para darle un sentido
de los conceptos que representan
las categorías.

• Cuando limpie su cuarto, haga que su hijo acomode las cosas
que encuentre (por ejemplo: ropa, libros, juguetes, etc.).

• Demostrar la comprensión de
• Actúe las palabras que son opuestos entre sí (por ejemplo: de
verbos y adjetivos que ocurren
pié/sentado).
con frecuencia al relacionarlos con • Diga una palabra y haga que su hijo le diga el opuesto (por
sus opuestos (antónimos).
ejemplo: sucio/limpio).

Expresión oral y audición

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Seguir las reglas acordadas
para los debates (por ejemplo,
escuchar a los demás y turnarse,
hablar acerca de los temas
y de los textos que se están
discutiendo).

• Durante la cena, estimule a su hijo y enséñele a mirar a la
persona que está hablando, dándole el ejemplo.
• Fomente la interacción verbal en turnos. Haga que su hijo
espere hasta que la persona que habla termine de hablar
antes de comenzar a responder.

• Confirmar que haya comprendido
el texto que se leyó en voz
alta o la información que se
presentó verbalmente utilizando
otros medios como preguntar y
responder acerca de los detalles
importantes con su ejemplo y
apoyo.

• Dé a su hijo una instrucción de dos o tres pasos
(por ejemplo: “agarra un vaso, sírvete un poco de jugo y
siéntate a la mesa”).
• Haga que su hijo participe en juegos como, “Simon says”
(Simón dice) y “Mother May I?” (Mamá, ¿puedo?)

• Hacer preguntas y responder a
las mismas para obtener ayuda,
obtener información, o aclarar
algo que no se entienda bien.

• Estimule a su hijo a que use palabras junto con ademanes,
como señalar para decir lo que desea o necesita.

• Describir personas, lugares,
cosas y eventos conocidos con su
ejemplo y apoyo.

• Estimule a su hijo a que hable acerca de lugares que hayan
visitado y personas que conozcan (por ejemplo: “¿Cuál fue la
cosa favorita que hiciste hoy en el parque?”).

• Hablar en forma audible
y expresar con claridad
pensamientos, sentimientos e
ideas.

• Estimule a su hijo para que hable claramente y en una voz lo
suficientemente elevada como para que lo oigan.
• Hable a su hijo con oraciones completas y estimúlelo para que
él le hable con oraciones completas.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Los alumnos continuarán desarrollando habilidades para hablar en forma efectiva en
distintas situaciones. Los alumnos continuarán desarrollando las habilidades de escucha
para aprender, procesar y analizar información.

Habilidades fundamentales
Los alumnos continuarán desarrollando la habilidad de reconocer y unir letras con palabras y de utilizar la
estructura de las palabras para pronunciar palabras desconocidas. Los alumnos demostrarán fluidez en el
reconocimiento de palabras, la velocidad de lectura y el modo de expresarse al comprender el texto.

Ejemplos de currículos
•

Demostrar conocimiento de que las
palabras se leen de izquierda a derecha, de
arriba hacia abajo y página por página.

•

Mientras lee con su hijo, señale cada palabra a medida que desplaza su mano
a lo largo de la página de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

•

Reconocer su nombre en letra de imprenta
así como algunos símbolos o palabras
ambientales.

•

Cuando su hijo le solicite Cheerios™, etc., muéstrele la palabra escrita en
la caja para que haga la conexión de que las palabras habladas también se
pueden escribir y leer.

•

Reconocer y nombrar algunas letras
mayúsculas y minúsculas del abecedario.

•

Escriba el nombre de su hijo (u otros nombres importantes de la familia) en
un pedazo de papel. Corte el nombre en letras con su hijo. Hable sobre lo
que nota en cada una de las letras. Clasifique en montoncitos las letras que
están formadas por líneas rectas (t, I, i), las que están formadas por curvas
(o, s, c) y las que son una combinación de las dos anteriores (p, d, r).

•

Cuando trabaje en el aprendizaje del nombre de las letras, siempre
comience con las letras del nombre de su hijo. Estas letras serán las más
significativas para él.

•

Organice una búsqueda de letras por la casa o una tienda y haga que su hijo
encuentre las letras que conoce (por ejemplo: en las cubiertas de revistas,
etiquetas de alimentos, cajas de DVD, etc.).

•

Diga dos palabras diferentes que pueden hacer rima o no. Después de cada
par de palabras, pregunte: “¿Estas palabras riman? (por ejemplo: gato/
zapato; libro/hombre).

•

Enséñele a su hijo canciones infantiles. Haga que su hijo le diga las palabras
que riman.

•

Mencione una palabra y pida a su hijo que le diga una palabra que rime.
Acepte rimas verdaderas y rimas sin sentido (por ejemplo: gato/zapato/
turulato).

•

Disciplinas lingüísticas en inglés

Actividades familiares

Reconocer las palabras que riman en el
lenguaje hablado.

•

Identificar y aislar palabras individuales
en una oración hablada.

•

Diga una oración simple y pídale a su hijo que la repita y que aplauda por cada
palabra que diga (Por ejemplo: “el perro está mojado”: = 4 aplausos).

•

Contar, pronunciar, combinar y segmentar
sílabas en palabras habladas.

•

Repita las palabras con su hijo y aplaudan juntos cada sílaba (por ejemplo:
gato = ga…to).

•

Hable en “código”, diciendo palabras de dos sílabas y separándolas en dos
partes (por ejemplo: “¿me podrías pasar el bol... so?”).

•

Aislar y pronunciar el sonido inicial de las
palabras habladas.

•

Mientras elige productos para colocar en su carrito de compras en la tienda,
sostenga un producto y pregúntele a su hijo con qué sonido empieza el
nombre del producto (por ejemplo: banana: /b/).

•

Reconocer que las palabras están formadas
por letras y sus sonidos.

•

Piense en palabras simples con tres sonidos diferentes (por ejemplo: sol, luz,
mar, etc.). Haga que su hijo lo escuche a medida que reproduce los sonidos
de una palabra. Usted debe marcar los cuatro sonidos diferentes de la
palabra (por ejemplo: /g/… /a/… /t/…/o/). En esta actividad usted no dice
las letras, sino que reproduce los sonidos de cada una. Pregúntele a su hijo:
“¿qué palabra escuchas?” (gato).

•

Demostrar conocimiento básico de
correspondencias de sonidos uno a uno
produciendo el sonido más frecuente para
algunas consonantes.

•

Realice una búsqueda de objetos por la casa. Haga que su hijo encuentre
objetos que comienzan con la letra y el sonido coincidente con su nombre
(por ejemplo: Pablo: palo, pan, pelota, plato, piña, pulsera, perchero, etc).
Explique que todos esos objetos comienzan con la misma letra y el sonido
correspondiente. Contin[ue la actividad con letras de otros sonidos.

•

Reconocer su nombre en letra de imprenta
así como algunos símbolos o palabras
ambientales.

•

Escriba el nombre de su hijo mientras él lo observa escribirlo. Explique a su
hijo que los nombres también son palabras.

•

Hagan juegos con el nombre de su hijo y otros nombres familiares, como usar
tarjetas con nombres cuando se pone la mesa.

•

Cuando maneje en el coche o camine por la tienda, haga que su hijo lea
señales y palabras familiares

•

(Por ejemplo: McDonalds™, letreros de alto, Pop Tarts™, etc.).

Matemáticas
Las matemáticas son una forma de pensar y comunicarse. Los alumnos deben practicar habilidades y razonamiento
matemático con precisión, eficiencia y flexibilidad para:
•

crear y comunicar estrategias para resolver un problema;

•

elegir herramientas apropiadas para resolver problemas;

•

discutir, escuchar, observar y hacer preguntas para obtener información matemática; y

•

explorar conceptos matemáticos según se apliquen a las experiencias personales.

El objetivo es que los alumnos demuestren actitudes positivas hacia las matemáticas en la escuela, la cultura y la
sociedad.

Contar y números cardinales
Los alumnos usarán números, incluidos los números escritos, para representar cantidades
y resolver problemas cuantitativos, como contar objetos en un conjunto; contar un número
dado de objetos; y comparar conjuntos de números.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares
• Juegue a “Mother, May I?”(Mamá, ¿puedo?) Dibuje dos
líneas con tiza en la vereda a aproximadamente cinco pies
de distancia. Haga que su hijo y un compañero se paren
enfrentados atrás de cada línea. Dé a los niños las siguientes
instrucciones: “Avanza cinco pasos hacia delante”. Uno los
niños pregunta: “Mamá, ¿puedo?” El otro niño da cinco pasos
hacia adelante y cuenta cada uno de ellos.
• Tire un dado y pregunte a su hijo, “¿Qué número viene antes/
después?”
• Jueguen cartas como “Go Fish!” o “Concentration”. Comente
acerca de los números vistos.

• Contar para indicar el número de
los objetos.

• Utilice fichas, forme una serie de tarjetas enumeradas del
0 al -10. Haga que su hijo identifique los números y cuente
la cantidad correcta de aros de cereal, galletas, palomitas
de maíz, etc. y que una cada cantidad con el número que
corresponda.
• Cuando ponga la mesa para la cena, pídale a su hijo que cuente
cada cubierto, plato u otros objetos a medida que los coloca
sobre la mesa. Pregúntele: “¿Cuántos platos, tenedores,
cucharas, etc. necesitamos para toda la familia?” Pregúntele:
“¿Cada persona tiene un plato?”

• Comparar las cantidades.

• Haga que su hijo organice los juguetes en grupos. Hable
acerca de cuántos grupos se armaron, qué estrategia se
utilizó para agruparlos, etc. (por ejemplo: con respecto a
la ropa de muñecas, colocó todos los zapatos en un grupo,
los vestidos en otro y los pantalones en otro. Pregunte,
“¿Hay más vestidos de muñecas que zapatos? ¿Hay menos
pantalones que camisas?”)
• Haga que su hijo tire un dado y, sin contar los puntos, le diga
qué número tiró.

Matemáticas

• Conocer los nombres de los
números y la secuencia para
contar.

Operaciones y pensamiento algebraico
Los alumnos representarán algebraicamente, ejemplificarán, analizarán o resolverán
problemas matemáticos o del mundo real que incluyen patrones o relaciones funcionales.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Comprender la suma como poner
juntos y agregar a, y comprender
la resta como separar y quitar.

• Invente un problema con una historia donde use piezas de
cereal, galletas u otros objetos. Diga a su hijo, “Yo tengo 2
galletas y tú tienes 3 galletas. ¿Cuántas galletas tenemos
entre los dos?”.
• Muestre a su hijo diez objetos, como carritos de juguete.
Pregunte, “Si 2 carritos se van, cuántos carritos quedarían?”

Número y operaciones con decenas
Los alumnos describirán, representarán o aplicarán números o sus relaciones y harán
cálculos, utilizando estrategias mentales, papel y lápiz o dispositivos tecnológicos.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Trabajar con números del 0 al 10
para adquirir las bases del valor
según el lugar.

• Haga que su hijo coloque diez animales de peluche en una fila.
Finja “alimentar” a 7 de ellos. Pregunte, “¿Cuántos bocadillos
más necesitas para alimentar a los diez animales?”
• Sostenga al frente 9 dedos. Pregunte, “¿Cuántos dedos más
necesito para llegar a diez?” (repita con otros números)

Medición y datos
Los alumnos identificarán atributos, unidades o sistemas de medición para aplicar una
variedad de técnicas, fórmulas, herramientas o tecnología para determinar medidas.
Los alumnos recopilarán, organizarán, presentarán, analizarán o interpretarán datos para
tomar decisiones o hacer predicciones.

Ejemplos de currículos

Matemáticas

• Describir y comparar atributos
que se pueden medir.

Actividades familiares
• Junte los animales de peluche de su hijo y compare dos de
ellos (por ejemplo: ¿El oso es más grande que el conejo? ¿El
perro es más pesado que el gatito?).
• Cuando prepare chocolate caliente, pregunte “¿Quienes los
malvaviscos grandes o los malvaviscos pequeños?”

• Clasificar los objetos en
• Haga que su hijo clasifique (que forme grupos) distintos
categorías y comparar cantidades.
materiales según el color (por ejemplo: Fruit Loops, peces de
colores).
• Haga que su hijo clasifique distintos materiales según la
forma (por ejemplo: galletas con formas, rosquillas).
• Haga que su hijo clasifique distintos materiales según la
forma (por ejemplo: malvaviscos de tamaño pequeño y
normal).
• Después de que su hijo clasifique los objetos, pregunte,
“¿Cuál grupo tiene más/menos/igual?”

Los alumnos aplicarán las propiedades de figuras geométricas de una, dos o tres
dimensiones para describir, razonar o resolver problemas sobre la forma, el tamaño, la
posición o el movimiento de los objetos.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Identificar y describir formas
de dos dimensiones (círculos,
triángulos, rectángulos; incluso
un cuadrado como un rectángulo
especial).

• Organice una búsqueda de formas. Dé a su hijo una forma
recortada. Haga que su hijo le diga el nombre de la forma y
trate de encontrar la forma alrededor de la casa.
• Juegue al “Veo veo” con formas. Diga, "Veo una forma
redonda sin lados que está colgada de la pared (reloj)”.
Cuando encuentre la forma, haga que su hijo le diga el
nombre.

• Trabajar con formas de tres
dimensiones para adquirir
las bases del pensamiento
geométrico.

• Cree un fuerte usando bloques, cajas vacías, pelotas, etc.
Hable acerca de las formas que usaron y cómo son similares y
diferentes.
• Utilice plastilina para hacer diferentes formas.

Matemáticas

Geometría

Ciencias
Los alumnos explorarán las ciencias de la vida, las ciencias físicas y las ciencias de la Tierra y el espacio a través de
un enfoque práctico y de descubrimiento del aprendizaje.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de pensar y actuar que forma parte de la práctica de la ciencia mediante la:
• Construcción del conocimiento a través de investigaciones científicas
• Aplicación de las evidencias y del razonamiento para fundamentar explicaciones
• Comunicación de los descubrimientos para informar a otros.

Ciencias de la tierra y el espacio
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar las interacciones
físicas y químicas (es decir, los ciclos y fuerzas naturales, la transferencia de energía)
del medio ambiente, la tierra y el universo que ocurren con el transcurso del tiempo.

Ejemplos de currículos
• Describir el tiempo utilizando
observaciones.

Actividades familiares
• Salga después de una tormenta de lluvia o de nieve y hablen
sobre las observaciones que hicieron. Haga que su hijo diga lo
que ve, lo que huele, lo que oye y lo que toca.
• Asista a uno de los programas vespertinos en el laboratorio
de ciencias de la tierra y el espacio (ESSL), un programa
a través de FCPS. Para obtener un programa y más
información, consulte www.fcps.org o llame al 240-236-2694.
• Utilice herramientas como termómetros, lupas, reglas o
básculas para recopilar información.

Ciencias de la vida
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar la naturaleza
dinámica de los seres vivos, sus interacciones y los resultados de las interacciones que
ocurren con el transcurso del tiempo.

Ejemplos de currículos

Ciencias

• Observar una variedad de
plantas y animales conocidos
para describir de qué manera
se asemejan y de qué manera se
diferencian.

Actividades familiares

• Recorte imágenes de plantas y animales para hacer un collage
de “seres vivos”. Describa las similitudes y las diferencias.
• Haga una caminata por la naturaleza en el parque o en el
bosque y busque animales, insectos y otro tipo de vida
silvestre. Hable acerca de cómo obtienen su alimento los
animales, cómo se mueven por los alrededores y se protegen
entre sí, y cómo las partes de sus cuerpos les ayudan a hacer
esto.

• Observar, describir y comparar
• Recorte imágenes de personas y de animales en varias etapas
diferentes tipos de animales y sus
de su vida (por ejemplo: bebé adolescente, adulto, etc.) y
crías.
acomode en orden.
• Visite un zoológico infantil o los animales en la Feria de
Frederick y hable acerca de cómo se parecen los bebés a sus
padres. Incluya los nombres reales de las crías (por ejemplo:
becerro, lechón, potro, cabrito, cordero, pollo, etc.).
• Dibuje una imagen de animales padres e hijos. Estimule a su
hijo a dibujar algunas de las características de los animales,
como son sus orejas, nariz, ojos, patas, etc.

Estudios sociales
Los alumnos demostrarán compromiso con la dignidad humana, la justicia y el proceso democrático, trabajarán en
forma conjunta y aceptarán decisiones grupales al mismo tiempo que respetarán los derechos individuales y desarrollarán una cultura en común.

Ciencias políticas
Los alumnos comprenderán el desarrollo histórico y la situación actual de los principios
democráticos y desarrollarán las habilidades y actitudes necesarias para convertirse en
ciudadanos responsables.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Desarrollar y seguir las reglas del
aula que promueven el orden y la
seguridad.

• Explique que se necesitan reglas para mantenernos seguros,
como permanecer en el asiento del auto /asiento infantil y
siempre usar cinturón de seguridad.
• Antes de ir a un lugar público, como una tienda de
comestibles o un restaurante, hable acerca de las reglas y
pregunte a su hijo por qué son importantes.

• Reconocer símbolos como la
Bandera estadounidense.

• Busque la bandera en lugares públicos y estimule a su hijo a
que busque la bandera en edificios conocidos.
• Cuelgue una bandera en su hogar y analice por qué es un
símbolo importante.
• Identifique la bandera cuando la exhiben en los días festivos,
como el Día de la Independencia o el Día del Trabajador.

• Identificar los derechos, las
responsabilidades y las elecciones
que se hacen dentro del aula y de
la familia.

• Ofrece oportunidades para compartir, como compartir
juguetes, lápices de colores, etc.
• Cuando practique juegos con su hijo, tomen turnos. Deje que
su hijo experimente tanto ganar como perder para prepararlo
para las situaciones reales de la vida.

Pueblos de la nación y del mundo
Los alumnos comprenderán en qué se asemejan y se diferencian las personas de Maryland,
de los Estados unidos y del mundo.

Actividades familiares

• Utilizar experiencias personales,
historias y medios electrónicos
para demostrar que se comprende
que las todas las personas
necesitan alimento, vestimenta y
vivienda.

• Explique y hable acerca de los alimentos que disfrutamos que
vienen de otras culturas.
• Visite mercados, restaurantes y festivales de la comunidad
que vendan o sirvan alimentos de otras culturas.

• Identificar y demostrar
habilidades sociales adecuadas
(como escuchar a los demás,
solucionar diferencias y turnarse)
que ayudan a las personas a vivir,
trabajar y jugar juntos en el
hogar y en la escuela.

• Elogie a su hijo cuando escuche a otros y se turne.
• Ayude a su hijo a solucionar diferencias en formas no
violentas mediante el uso de sus palabras. Por ejemplo,
“¿Puedo usar ese juguete cuando hayas terminado de jugar
con él?”

Estudios sociales

Ejemplos de currículos

Geografía
Los alumnos utilizarán conceptos y procesos de geografía para comprender el concepto de
ubicación y su relación con las actividades humanas.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Reconocer que los mapas son modelos
de lugares y el globo terráqueo es el
modelo de la Tierra.

• Cuando vaya a un zoológico o a un parque de diversiones, muestre a
su hijo el mapa y hágalo que le ayude a encontrar lugares diferentes.

• Hablar sobr el hecho de que los
lugares tienen características
naturales o físicas (lagos, ríos,
montañas, etc.) y características
hechas por el hombre (calles,
edificios, puentes, etc.).
• Identificar las formas en que las
personas se adaptan al ambiente
como usar la vestimenta adecuada al
tiempo.

• Muestre a su hijo un globo terráqueo y encuentren diferentes
lugares, como la tierra y los océanos. Haga que su hijo encuentre
dónde vive.
• Cuando viajen, señale diferentes características naturales y hechas
por el hombre y comente cómo se hicieron.
• Busque en revistas y libros imágenes de características naturales y
fabricadas por el hombre

• Explique que elegimos qué usar según la temperatura y las
condiciones meteorológicas.
• Organice la vestimenta por estación. Explique que cada estación es
diferente y que elegimos la vestimenta de acuerdo con el tiempo y la
temperatura.

Economía

Estudios sociales

Los alumnos identificarán los principios y procesos económicos que les son útiles a
los productores y consumidores al tomar una buena decisión.

Ejemplos de currículos
• Identificar que los productos son
fabricados o cultivados por las
personas.

• Participar en los pasos que se siguen
para obtener un producto.

Actividades familiares
• Mientras sale de compras, hable acerca de los productos que está
comprando, dónde se cultivan o se fabrican.
• Examine las etiquetas en la vestimenta o en los juguetes. Haga que
comprenda que muchos productos son fabricados en distintas partes
del mundo y llegan hasta nosotros en camiones, barcos y aviones.
• Repase verbalmente y hable sobre los pasos necesarios para llevar
a cabo una tarea diaria como lavar un montón de ropa, cargar el
lavaplatos, preparar una receta.
• Permita a sus hijos participar en la preparación de recetas simples
como: panqueques, gelatina o galletas.

• Identificar que las monedas y los
billetes son dinero.

• Revise los precios de los productos, pequeños juguetes, delicias
como el helado, que se compren con frecuencia. Explique que estos
productos se pueden pagar con monedas, billetes o las dos cosas.

Historia
Los alumnos utilizarán habilidades de pensamiento histórico para comprender de qué
manera los individuos y los acontecimientos han cambiado a la sociedad a lo largo del
tiempo.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Describir los acontecimientos
del día utilizando términos como:
mañana/tarde, noche/día.

• Todas las semanas, planifique un día con su hijo. Identifique
las actividades que se harán en la mañana, en la tarde y en la
noche.
• Repase el plan al final del día; identifique qué actividades se
hicieron en la mañana, en la tarde y en la noche.

• Describir los acontecimientos
que han ocurrido en el pasado
inmediato, en el presente y que
podrían ocurrir en el futuro.

• Utilice un calendario para repasar los acontecimientos
importantes del mes.
• Coloque calcomanías en los días importantes.
• Revise el calendario al final de cada semana.

Estudios sociales

Trabajo y hábitos sociales
Los alumnos del pre-kindergarten comienzan a desarrollar los conceptos de respeto,
responsabilidad, confianza, justicia, cuidado y ciudadanía. Desarrollan una visión de ellos mismos
como estudiantes y un sentido de responsabilidad para con ellos mismos y los demás.

Muestra control de sí mismo
Ejemplos de currículos
• Resolver problemas adecuadamente
• Demostrar amabilidad y consideración
• No distraer a los demás

Actividades familiares
• Haga que su hijo participe en las decisiones familiares simples, por
ejemplo, qué comer durante la cena, qué tarjeta de cumpleaños
sería mejor mandarle a la abuela, qué ropa ponerse para ir a la
escuela, etc.
• Estimule a su hijo para que utilice palabras al expresar sus
sentimientos. Identifique los sentimientos dándoles un nombre,
para que su hijo pueda comenzar a identificar un sentimiento y
nombrarlo correctamente.
• Cuando haya un conflicto, explíquele en forma inmediata cómo
resolverlo. Hable con su hijo sobre las distintas soluciones que
existen para solucionar un problema.

Trabajo y hábitos sociales

• Lea historias muestren niños solucionando problemas en distintas
situaciones. Hable con su hijo sobre cómo los personajes
resolvieron sus problemas.

Muestra una actitud positiva hacia el aprendizaje
Ejemplos de currículos
• Jugar adecuadamente con uno o
más niños
• Seguir las instrucciones
• Procurar realizar actividades
desafiantes

Actividades familiares
• Tómese tiempo para hablar con su hijo sobre su día.
Pregunte: “¿Qué hiciste durante las horas que estuviste en
la escuela? ¿Qué hiciste afuera? ¿Y durante el recreo?” Siga
con, “Qué interesante. Cuéntame algo más sobre…”.
• Compartan en familia juegos donde se ejemplifique la
interacción verbal en turnos y se sigan instrucciones (por
ejemplo: Chutes and Ladders™, Candyland™, Go Fish™).
• Cuando su hijo juegue o realice actividades en la casa, piense
preguntas para realizarle que desafíen su pensamiento y su
creatividad, tales como: “¿Qué sucedería si soltaras ese
cubo y cayera al piso?” o “¿Qué sabor crees que tendría la
limonada que hicimos si no le hubiéramos puesto azúcar?”

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FREDERICK
BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE PRE-JARDÍN DE INFANCIA
Maestro(a):
Año Escolar:
Período:

Estudiante:
Identificación del Estudiante:
Grado Matriculado: PK
Explicación de Calificaciones

Escuela:
Director(a):
Teléfono:

EE = Superando las expectativas de las normas de nivel de grado
ME = Satisfaciendo las expectativas de las normas de nivel de grado
AE = Alcanzando las expectativas de las normas de nivel de grado
DE = Desarrollando las expectativas de las normas de nivel de grado
NE = No fue evaluado este período
4 = Constante

Códigos de esfuerzo y desarrollo social y personal

Área Curricular
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS

Período

1

2

3

3 = Mayoría de las veces 2 = Inconstante

4

1=Rara vez

Área Curricular

0= No lo demuestra

Período

1

2

3

4

ARTE
Demuestra destrezas y conceptos
Observaciones

Demuestra destrezas fundamentales
Aplica destrezas y conceptos en lectura
Aplica destrezas y conceptos en escritura
Observaciones

MÚSICA
Demonstrates Skills and Concepts
Observaciones

MATEMÁTICAS
Demuestra destrezas y conceptos
Aplica estrategias para resolver problemas
Observaciones

EDUCACIÓN FÍSICA
Demonstrates Skills and Concepts
Observaciones

ESTUDIOS SOCIALES
Demuestra destrezas y conceptos
Observaciones

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL
Se comporta apropiadamente con sus compañeros
Demuestra iniciativa y auto-dirección
Utiliza apropiadamente los materiales del aula
Sigue las reglas y rutinas del aula/escuela
Participa/mantiene atención para aprender tareas
Demuestra cortesía y consideración hacia los demás
Utiliza estrategias para resolver problemas sociales
Se adapta a cambios y transiciones
Demuestra control de sí mismo(a)
Escucha atentamente a adultos/compañeros
Sigue instrucciones verbales
Sigue instrucciones escritas
Se organiza a sí mismo(a) y sus útiles
Demuestra esfuerzo

CIENCIAS
Demuestra destrezas y conceptos
Observaciones

Servicios recibidos
IEP
ELL
504
Intervención

Observaciones

AUSENCIAS ESCOLARES
Lícitas

Ilícitas

Días parciales este período
Días ausente este período
Días ausentes este año escolar

Calificaciones Parciales
1
2
3
4

Período

Tasa de asistencia cumulativa

94% es la norma competente

Si desea obtener información adicional, comuníquese con
el maestro de su hijo, con el administrador escolar
o con cualquiera de los miembros del personal de la oficina
central que figuran a continuación:
Cargo

Número de
teléfono

Coordinador del Centro Judy y del programa de educación en la
niñez temprana

301-696-6864

Especialista en planes de estudios para artes del lenguaje del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para matemática del nivel
primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias del nivel primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias sociales del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para educación física del
nivel primario

301-644-5161

Especialista en planes de estudios para artes visuales y
dramáticas del nivel primario

301-644-5161

Además, visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick,
www.fcps.org, para obtener más información sobre nuestros planes de estudios
y sobre nuestro sistema escolar.

