
Una guía para
padres y familiares de niños recién nacidos y de hasta cinco años de edad,

cuidadores, educadores de la primera infancia, profesores de jardín de infantes,
comunidades, escuelas, y todos aquellos involucrados en la vida del niño.

“¿Cómo puede estar preparado el jardín de infantes para mí?”

Preparándose para la escuela

“¡Quiero estarpreparado para eljardín de infantes!”
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Preparándose
para la escuela

¿Qué necesitan los niños para estar preparados
para el jardín de infantes?

• 
¿Qué necesitan las escuelas para estar
preparadas para admitir a los niños?

El contenido de este folleto es producto de 41 conversaciones entre más de 300 padres, educadores de la primera
infancia, profesores de jardín de infantes, directores de escuelas, y miembros de la comunidad.  Dirigidas por
padres de familia como facilitadores, las conversaciones se dieron en siete idiomas: Inglés, Camboyano, Oromo,
Ruso, Somalí, Español y Vietnamita, y se llevaron a cabo en 17 de los 19 distritos escolares del Condado King.

Autores: Principales-Debra Sullivan (Instituto de la Praxis en la Educación de la Primera Infancia) y Cheri
Stefani (Distrito del Servicio Educativo de Puget Sound); Miembros-Susan Barkan (Salud Pública – Seattle y
Condado King), Ellen Broeske (Distrito del Servicio Educativo de Puget Sound), Rujuta Gaonkar (Salud
Pública – Seattle y Condado King), Bea Kelleigh (Proyecto Despegue [Lift-Off ]), Diane Kroll (Distrito del
Servicio Educativo de Puget Sound), Deborah Lee (Ciudad de Seattle – ECEAP), Gail Tanaka (Fundación
Comprensiva de la Educación para la Salud ), Laura Wells (Recursos para el Cuidado de la Niñez); Editor de
Copia – Rhonda Peterson (proyecto Despegue).

Junta Editorial: Linda Averill (Escuelas de Shoreline), Bridgett Chandler (Instituto de Investigación Talaris),
Teri Clifford (Distrito del Servicio Educativo de Puget Sound), Tom Drummond (North Seattle Community
College), Julie Ezenwoye (educadora de la primera infancia), Karen Forys (Distrito Escolar de North Shore),
John Gottman (profesor emérito, Universidad de Washington), Maryann Johnston (consultora en Educación
de la Primera Infancia), Garrison Kurtz (Fundación para el Aprendizaje Temprano), Wei Li-Chen (Grupo de
Trabajo para el Cuidado de la Niñez Asiática/Isleña del Pacífico), Theresa Lourde (madre facilitadora en las
conversaciones de la comunidad), John Nimmo (Pacific Oaks College del Noroeste), Mary Ellen O’Keeffe
(North Seattle Community College), Sally Porter (sistema de bibliotecas del Condado King), Wendy Roedell
(Distrito del Servicio Educativo de Puget Sound), Sue Schmitt (Universidad de Seattle [Seattle University]),
Jill Sells (Academia Americana de Pediatría), Michael Silver (Distrito Escolar de Tukwila), Debra Williams-
Appleton (Oficina del Superintendente de Instrucción Pública), Ed Yonamine (Departamento de Desarrollo
de la Comunidad, del Comercio y la Economía del Estado de Washington).
of Community, Trade and Economic Development)

Primavera 2003. Permiso de reimpresión otorgado.  Reconocimientos: Proyecto “Preparándose para la escuela”
(Seattle/Condado King, Washington).

Si los niños nos pudieran decir,
ésto es lo que dirían:

“Necesito que los adultos trabajen juntos para
prepararme para la escuela”.

¿De qué modo está usted ayudando ya?  Continúe
leyendo para que vea que más puede hacer.
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Mis habilidades sociales
y emocionales

Necesito sentirme entusiasmado y a gusto con la
idea de comenzar el jardín de infantes.

Tú puedes
• Dejarme saber que también estas entusiasmado por mi

comienzo en el jardín de infantes.
• Darme la oportunidad de visitar mi escuela antes de empezar.
• Escuchar mis pensamientos e ideas sobre la escuela.

Jugar conmigo a pretender que ya estoy en la escuela.

Necesito saber cómo será el jardín de infantes.
Tú puedes
• Enseñarme a seguir instrucciones mediante pasos simples.
• Ayudarme a aprender a compartir con otros niños, ponerme

en la línea, esperar por mi turno y a sentarme en un círculo.

Necesito sentirme bien conmigo mismo.
Tú puedes
• Ponerme atención y escuchar mis ideas.
• Ayudarme a sentirme bien con todas las cosas que puedo

hacer.
• Halagarme en mis puntos fuertes.
• Ser paciente y dejar que me desarrolle a mi propio ritmo.
• Enseñarme que todos mis sentimientos están bien, pero que

no todas mis acciones están bien.  Por ejemplo, está bien
sentirme enojado, pero no está bien golpear a otros.

• Enseñarme formas de calmarme cuando me frustro.

Necesito llevarme bien con los demás.
Tú puedes:
• Mostrarme formas de cómo hacer amigos nuevos.
• Ayudarme a entender cómo puedo ser amigo con niños

diferentes a mí
• Enseñarme qué hacer cuando alguien lastima mis sentimientos.

Necesito saber cómo hablar con los
demás y escuchar.

Tú puedes:
• Hablar conmigo sobre cosas que me interesan.
• Enseñarme a cómo saber cuándo es mi turno para hablar y

cuándo debo escuchar.
• Enseñarme palabras para describir mis sentimientos y

necesidades, y a cuándo usarlas.
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Cómo aprendo
Necesito estar entusiasmado por el aprender.

Tú puedes:
• Alentarme a que explore con mis sentidos—ver, tocar, oler,

oir y saborear mi mundo.
• Darme opciones divertidas y excitantes.
• Darme mucho tiempo para poder resolver cosas.

Necesito aprender a intentar cosas y a seguir
intentando cada vez que parezca difícil.

Tú puedes:
• Darme actividades que mantengan mi interés.
• Ayudarme a explorar e intentar nuevas actividades.
• Ayudarme a aprender paso por paso.
• Enseñarme que el cometer errores es parte del aprender.
• Mostrarme diferentes maneras de entender mi mundo.

Necesito conocer varias maneras de expresarme.
Tú puedes:
• Ayudarme a bailar, cantar, silbar, tocar instrumentos, pintar,

dibujar, colorear, construir, inventar y fantasear.
• Ayudarme a que me importen los demás, y también a ayudarles.
• Ayudarme a darme cuenta de y a hablar de las flores, árboles,

animales, nubes, cielo y el agua.

Necesito sentirme bien con mi familia y cultura, y
necesito aprender sobre otras culturas.

Tú puedes:
• Mostrarme libros y fotos de personas que se parezcan a mí.
• Mostrarme libros y fotos de personas de otras culturas.
• Cantarme canciones y contarme historias de mi cultura y de

otras culturas.
• Usar el/los idioma/s que sé para ayudarme a entender y aprender.
• Llevarme a lugares que me enseñen cosas de mi cultura y de

otras culturas.
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Necesito tener familiaridad con palabras y libros.
Tú puedes:
• Enseñarme nuevas palabras.
• Mostrarme palabras y símbolos en mi idioma y también los

sonidos que éstos hacen.
• Leerme cosas.  Llevarme a la biblioteca.  Traerme libros y

revistas.
• Hacerme preguntas sobre historias para ayudarme a entender

su significado.
• Cantarme canciones y enseñarme rimas.

Necesito conocer formas, tamaños y colores.
Tú puedes:
• Darme cosas para separarlas según su forma, tamaño o color.
• Ayudarme a encontrar y nombrar formas y colores a mi

alrededor.

Necesito aprender a contar y entender que los
números tienen significado.

Tú puedes:
• Ayudarme a jugar juegos de contar.
• Dejarme contar cosas en casa y en mi comunidad.
• Mostrarme cómo se usan los números a mi alrededor.

El uso de palabras
y números
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Apoyar mi familia, mi
cultura y mi lengua
Necesito que mi escuela le de la bienvenida

a mi familia.

Tú puedes:
• Colocar anuncios de bienvenida en el idioma que hablo cuando

estoy en casa.
• Aprender sobre mi comunidad y mi cultura antes de que yo

llegue.
• Dejar saber a mi familia sobre a quién acudir si tenemos ideas,

preguntas o inquietudes.
• Invitarnos a participar en la escuela, el salón de clase y en la

Asociación de Padres de Familia y Profesores.

Mi familia y yo queremos que todos los adultos de
mi escuela sepan y respeten mi cultura, mi estilo de

aprendizaje y las necesidades de mi familia.

Tú puedes:
• Entender que la escuela puede ser el lugar donde conozca por

primera vez de culturas y lenguajes distintos a los míos.
• Dejarme saber si mi profesor/a y otras personas en la escuela

hablan mi lengua natal.
• Invitarme a mí y a mi familia a compartir información sobre

nosotros y nuestra cultura con mi profesor/a y mis compañeros
de clase.

• Apoyar mi cultura natal poniéndome en una clase con otros
niños que compartan la misma cultura y lengua natales que yo.

• Dejarme saber que el hablar mi propio idioma refuerza todas
mis habilidades linguísticas.
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Mantenerme seguro
y sano

Necesito sentirme seguro y sano.
Tú puedes:
• Ayudarme a practicar a decir mi nombre, dirección y mi

número de teléfono en mi idioma natal y en inglés.
• Enseñarme sobre el cuidarme de los carros (coches) y sobre

el no hablar con extraños.
• Enseñarme a quién pedir ayuda cuando la necesite.

Necesito saber cómo ir al baño y cómo
poder cuidarme solo.

Tú puedes:
• Enseñarme las palabras que debo decirles a los adultos cuando

tengo que ir al baño o si me siento mal o me he hecho daño.
• Ayudarme a practicar a ir al baño, lavarme las manos, vestirme,

y atarme los [cordones de los] zapatos.
• Alentarme a intentar cosas que haya aprendido antes de pedir

ayuda a mi profesor/a.

Necesito poder usar mis manos y dedos
para hacer cosas pequeñas.

Tú puedes:
• Ayudarme a recoger, sostener y usar lápices, crayolas,

rotuladores, pinceles y tijeras.
• Ayudarme a hacer cosas con bloques, papel, cartulina y cinta

adhesiva.

Necesito poder usar mis brazos, piernas y cuerpo
para hacer movimientos amplios.

Tú puedes
• Alentarme a correr, saltar, subirme, bailar y moverme al son

de la música según sea mi habilidad.
• Darme tiempo todos los días para jugar afuera.

Necesito tener cubiertas mis necesidades básicas
todos los días antes de ir a la escuela.

Tú puedes
• Asegurarte de que haya sido alimentado, haya descansado

y haya sido vestido según las condiciones climáticas fuera.
• Enterarte de quién puede ayudar a mi familia a conseguir lo que

yo necesite para poder estar preparado para ir a la escuela.
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Mi experiencia en la escuela será la mejor si mis
educadores de la primera infancia, profesores,

personal de la escuela, padres y miembros de la
familia trabajan juntos para ayudarme a aprender.

Tú puedes:
• Compartir con otros lo que sé y lo que puedo hacer.
• Compartir las cosas que ocurren en mi vida que puedan

afectar el cómo me sienta y actúe.
• Averiguar sobre alguna necesidad especial que yo pueda tener.
• Dejar saber a mi familia de sus derechos legales en la escuela.
• Dejar saber a mi familia de servicios escolares y de la

comunidad que podamos necesitar.
• Ofrecerte de voluntario en la escuela.

Necesito que mi familia sepa lo que ocurre en
la escuela, lo que estoy aprendiendo y lo que se

espera que yo sepa.

Tú puedes:
• Proveer información sobre actividades de la escuela en mi

idioma natal.
• Encontrar un intérprete entrenado si mi familia necesita uno

cuando se reúnan con mi profesor/a.
• Usar muchas maneras de decirle a mi familia lo que

necesitamos saber acerca del empezar la escuela y de lo que
esté ocurriendo.

La comunicación entre los
adultos en mi vida



Working together for our children’s success

“Preparándose para la escuela” es un proyecto del Condado King para:
(1) ayudar a los padres, cuidadores, educadores de la primera infancia y
profesores de jardín de infantes a apoyar a los niños en su preparación para
la escuela, y 2) ayudar a las escuelas a prepararse para poder cumplir con las
necesidades de sus estudiantes.  Un equipo de más de 40 padres de familia,
expertos en aprendizaje temprano, organizaciones de base comunitaria,
representantes de escuelas y otros guía este proyecto.  “Preparándose para la
escuela” es convocado por el Proyecto Despegue y patrocinado por la
Fundación para el Aprendizaje Temprano.

Para información,  contactar a Cheri Stefani, Distrito del Servicio Educativo
de Puget Sound: 206/439-6910 ext 3922, cstefani@psesd.wednet.edu

Este proyecto es financiado con una donación de $945,462 del Buró del Cuidado Infantil,
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos  y más de $150.000 en
apoyo local.  El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la
Administración y los Niños, Juventud y Familias, y el Buró del Cuidado Infantil no patrocinan,
avalan o aprueban ningún producto o servicio privado o comercial que se ofrezcan a las
organizaciones que aparecen en este documento.  La inclusión aquí de cualquier organización
no constituye representación, garantía o aval concerniente a la competencia, conveniencia, o
confiabilidad de la misma.

 
                   Esta guía fue producida en asociación con el Instituto de Investigaciones Talaris.

Fotos cortesía de Recursos para el Cuidado del Niño y el  Instituto de Investigaciones Talaris.

Para más información
• Los Juegos de Herramientas y Juegos de Recursos para las

Conversaciones de la Comunidad sobre “Preparándose para la
escuela” están en las bibliotecas de Seattle y del Condado King.

• El sitio Web de “Preparándose para la escuela” ofrece materiales para
descargar y enlaces a otras fuentes  (www.gettingschoolready.org)

• El sitio Web de la Alianza por los Valores de La Primera Infancia
ofrece una base de datos con artículos, libros y videos
(www.RootsForChange.net)

• Consulte con su bibliotecario/a sobre otros libros, videos y materiales
de consulta sobre preparación escolar.

• Llame a la Coalición Madres Saludables, Bebés Saludables por
información y recomendaciones de servicios de salud, 1-800-322-
2588.


