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Estimados padres y tutores,

¡Su pequeño está creciendo y pronto comenzará la escuela! Este calendario 
de actividades está lleno de ideas para ayudar a preparar a su hijo para una 
experiencia escolar positiva.

En este calendario, encontrará sugerencias para actividades que se enfocan 
en divertirse, hábitos saludables, colores, números, letras y más. Cada uno de 
estos está diseñado para generar confianza y establecer el escenario para un 
aprendizaje exitoso. No se preocupe si su hijo necesita ayuda para completar 
una actividad o si aún no puede realizar una actividad, vuelva a intentarlo más 
adelante.

Lo más importante es pasar tiempo juntos preparándonos para la escuela. 
El tiempo que pasa con su hijo leyendo, caminando y comiendo juntos es la 
inversión más valiosa que hará en su educación.

¡Divertirse es una parte importante del aprendizaje!
Su hijo aprende mejor cuando hace cosas divertidas e interesantes con ust-
ed.

¡COMENZAR KINDERGARTEN ES MUY EMOCIONANTE!                      

Este calendario fue producido con la colaboración entre:

Una nota para padres y tutores



Use esta guía para ayudar a preparar a su hijo para la escuela. No se preocupe si su hijo no puede hacer todo en la lista en este       

momento.  Utilice los elementos para establecer metas y recordar que los niños crecen y se desarrollan a ritmos diferentes.

GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL KINDER

Haga de cada 
día un “Día de 
“Aprendizaje” 
con su hijo!

Buena Salud y Bienestar
Mi hijo:
Come una dieta balanceada
Obtiene suficiente descanso
Va al médico y al dentista regularmente
Esta al día con todas las vacunas
Corre, salta, juega afuera, y hace
  otras actividades que provee ejercicio
Arma rompecabezas y otras actividades que
  ayudan a desarrollar los músculos pequeños

Desarrollo Social y Emocional
Mi hijo:
Está intentando cosas nuevas
Está aprendiendo a trabajar solo 
  y hace tareas independientemente
Está aprendiendo a jugar con otros niños
Es curioso y quiere aprender
Está aprendiendo el autocontrol
Está aprendiendo a usar palabras para 
  expresar sentimientos
Ayuda con las tareas familiares

Lenguaje y Lectura
Mi hijo:
Tiene muchas oportunidades para hablar y 
  escuchar
Se le lee todos los días
Tiene acceso a libros y otros materiales de 
  lectura
Está aprendiendo acerca de la impresión de libros
Dice o canta canciones conocidas y rimas de cuna
Está aprendiendo a escribir su nombre y su domicilio
Vuelve a contar historias

Enfoques Hacia el Aprendizaje
Mi hijo:
Presta atención durante las actividades
Está aprendiendo a seguir instrucciones simples
Está aprendiendo a terminar lo que empezó
Puede ver y tocar cosas, escuchar nuevos sonidos, 
oler y probar diferentes alimentos, y ver cosas que 
se mueven
Usa su imaginación

Matemáticas y Solución de Problemas
Mi hijo:
Está aprendiendo a ordenar y clasificar cosas
Está aprendiendo a contar y jugar juegos de    
  contar
Está aprendiendo a nombrar formas y colores 
Hace y escucha música
Se anima a hacer preguntas
Se le anima a resolver problemas
Tiene muchas oportunidades para                  
experimentar cosas nuevas
Le gusta resolver problemas



CONSEJOS PARA LEER CON SU HIJO

Estos son algunos consejos cuando lea a su hijo dependiendo su edad: 

CÓMO leemos con los niños es tan importante como
LA FRECUENCIA con que leemos con ellos.

0-2 años 4- 5 años

ELIGA EL MEJOR MOMENTO 
cuando los dos están de buen ánimo.
ESCOJA LIBROS  
con imágenes claras y simples.
ABRACE
acaricie y ame a su bebé mientras comparte 
los libros
COMPARTA EL LIBRO 
no se tiene que leer cada palabra - note los 
dibujos y hable con voz emocionada.
OBSERVE A SU BEBÉ 
deje que su bebé juegue con el libro y si su 
bebé no se divierte, tomen un descanso
COMPARTA LIBROS TODOS LOS DÍAS 
aunque sólo sea por unos minutos.
USE LIBROS DE CARTON 
son resistentes y aptos para manos 
pequeñas.

2-3 años 

DEJE QUE SU HIJO LE AYUDE A 
CONTAR LA HISTORIA:

• Elija un momento en que ambos quieran 
mirar libros.

• Haga preguntas abiertas que comienzan 
con “¿Qué / Como / Porque / etc…?”

• Siga una pregunta con otra pregunta.

• Repita lo que su hijo dice.

• Añada a lo que su hijo dice.

• Ayúdele a su hijo a repetir frases más 
largas.

• Felicite a su hijo por hablar del libr 

• Busque libros que le interesen a su hijo.

HAY SEIS HABILIDADES DE PRELECTURA QUE LOS 
NIÑOS NECESITAN PARA ESTAR LISTOS PARA LEER.

INTERÉS POR LA ESCRITURA
Lean juntos para que su hijo disfrute los libros.
VOCABULARIO
Ayúdele a su hijo aprender palabras nuevas para cosas e 
ideas.
LA SABIDURÍA DE IMPRESION
Muéstrele cómo usar el libro.
LAS HABILIDADES NARRATIVAS 
Deje que su hijo describa las cosas y cuente historias.
LA SABIDURÍA FONOLÓGICA 
Cante, juegue y rime para que su hijo aprenda que las 
palabras están formadas por sonidos más pequeños.
CONOCER LAS LETRAS
Ayúdele a su hijo a aprender tanto las letras 
MAYUSCULAS como las minúsculas.

Contenido proporcionado por la biblioteca publica de Salem 



Biblioteca Pública de Salem
585 Liberty Street, SE Salem, OR
Teléfono: (503) 588-6315
Sitio Web: www.salemlibrary.org

Biblioteca Pública de Woodburn
280 Garfield Street Woodburn, OR 97071
Teléfono: (503) 982-5252
Sitio Web: www.woodburn-or.gov

Biblioteca Pública de  Confederated Tribes 
of Grand Ronde
9615 Grand Ronde Rd, Grand Ronde, OR 97347
Teléfono: (503) 879-1488
 Sitio Web:  http://www.grandronde.org/departments/
education/library/

Biblioteca Pública de Jefferson 
128 N. Main St. Jefferson, OR 97352 
Teléfono: (541) 327-3826 
Sitio Web: www.jefferson.plinkit.org 

Biblioteca Pública de Lyons 
279 8th Street Lyons, OR 97358 
Teléfono: 503-859-2366 
Sitio Web: www.lyonsccrls.org 

Biblioteca Pública de 
Silver Falls 
410 South Water St.
Silverton, OR  97381
Teléfono: (503) 873-5173
Sitio Web: www.silverfallslibrary.org

Biblioteca Pública de Mount     
Angel 
290 E. Charles Street 
Mount Angel, OR  97362  
Teléfono: (503) 845-6401 
Sitio Web: www.mountangel.ccrls.org/

Biblioteca Pública de 
Stayton 
515 N. 1st Avenue
Stayton, Oregon 97383
Teléfono: (503) 769-3313
Sitio Web: staytonlibraryfoundation.org 

Biblioteca Pública de Dallas
950 Main St. Dallas, OR 97338
Teléfono: (503) 623-2633
Fax: (503) 623-7357
TDD: (503) 623-7356
Sitio Web: www.ci.dallas.or.us/library

Biblioteca Pública de Independence
175 Monmouth Street Independence, OR 97351
Teléfono: (503) 838-1811
Sitio Web: www.independence.plinkit.org/

Biblioteca Pública de Monmouth 
168 S. Ecols Street Monmouth, OR 97361
Teléfono: (503) 838-1932
Fax: (503) 838-3899
Sitio Web: www.ci.monmouth.or.us/library

Bibliotecas Públicas Locales

Biblioteca Pública del Oste de Salem 
395 NW Glen Creek Rd, 
Salem, OR 97304
Teléfono: (503) 588-6315
Sitio Web: www.cityofsalem.net/library



JUGANDO ES CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS
Dejando que su hijo juegue le permite aprender sobre su mundo, 

porque los niños aprenden usando sus sentidos.  

21

   Frida por Jonah Winter 

   Abuela por Arthur Dorros 

   Juegos tradicionales por Maria Angélica Ovalle

   Si llevas un ratón a la escuela por Laura Joffe Numeroff  

   Chachachá en la selva por Debbie Harter

   Quién fue Harriet Tubman por Yona Zeldis McDonough

Libros para buscar en la biblioteca:

Estimule la fantasía e imaginación. Esto permite que los niños 
aprendan sobre si mismos, otras personas y el mundo. 

• Decore una caja grande de cartón, permitiendo que su hijo elija qué 
hacer (un autobús, una nave espacial, etc.)

• Con su hijo, pongan una tiendita de fantasía usando recipientes vacíos 
de la cocina.

Juegue juegos de aprendizaje con su hijo.  Juegos estructurados 
enseñan coordinación y como seguir direcciones. 

• Haga tarjetas de pares usando estampas, colores o formas diferentes.  
Empiece con seis pares de tarjetas, boca arriba y revuélvalas. Invite a 
su hijo que encuentre dos tarjetas que hagan un par.  Agregue pares 
de tarjetas adicionales y cuando tenga más habilidades para encontrar 
más pares.

• Juegue “Simon Dice” con su hijo. Cuando su hijo pueda seguir las 
intrucciones, pida que su hijo haga dos cosas en orden. Por ejemplo, 
“Simon dice, sala a la puerta y abrela” 



junio 2018 (Estados Unidos)
julio 2018

d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

27 28 Día de la Memoria 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 Día del Padre 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Dibujen algo de 
color azul con su hijo. 

Jueguen al 
“Simón Dice.”

Sople burbujas y    
persigalas

Cante una canción de 
su infancia. 

Pongan música
y bailen y aplaudan 
con el ritmo.

Aprenda una canción 
nueva con su hijo.

Hagan sus propias 
bolsas de frijoles y 
jueguen a las
atrapadas

Busque formas de 
triángulo mientras 
conduce.

Con su hijo, finjan que 
son leones, truncos y 
hojas cayéndose.

Dibujen una 
 escena de verano.

Construya un curso de 
obstáculos afuera.

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios 
y actividades que puede 
hacer con su hijo. 

JUNIO  2018



Busque tiempo para leer todos los días.
• Lea letreros mientras camina o está conduciendo carro.
• Deje que su hijo “lea” un libro en voz alta a su familia, anímelos 

a mirar las fotos y decir lo que está sucediendo en la historia.
• Lea un libro o caricaturas en el periódico durante el desayuno.

Incluya a su hijo en actividades de escritura.
• Escriba una lista de compras con su hijo.
• Ayude a los niños a escribir cartas y notas de agradec-

imiento.

Su objetivo principal es alentar a su hijo a amar leer, escribir 
y aprender. Aprendiendo a leer y escribir les da a los niños las 
habilidades que necesitan para ser éxitosos en la escuela.

HAVE FUN LEARNING TO READ AND WRITE
Include opportunities to read and write in your every day activities - it does not have to be complicated!  

DIVIÉRTANSE MIENTRAS APRENDEN A LEER Y ESCRIBIR
Sostenga a su hijo y léales todos los días. El desarrollo del lenguaje y las habilidades comienza desde el nacimiento con

interacciones amorosas diarias, como compartir libros y contar historias.

   La Piñata, The Piñata  por Rita Rosa Ruesa

   Escucha Mis Manos  por Alvarito Cuevas

  ¡Bienvenidos a mi barrio! : Mi mundo de la A a la Z  por Quiara     

   Alegría Hudes

    Gathering the sun: an alphabet in Spanish and English  por    

   Alma Flor Ada     

Libros para buscar en la biblioteca:

Tiempo de actividad del calendario!
Haz una  línea entre las palabras que riman!

Gato     Conejo

Botón     Mosquito
     
Niña     Mesa
  
Espejo    Ratón

Pollito     Piña

Fresa     Pato



julio 2018 (Estados Unidos)
agosto 2018

d l m m j v s
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

1 2 3 4 Día de la Independencia 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Pídale que le cuente 
una historia acerca de 
su personaje favorito 
de una película o libro.

Con su hijo identifique 
palabras que rimen. 

Encuentre cosas en el 
hogar que empiezen con 
la letra “ñ”.

Pregunte a su biblioteca 
si tienen mochilas de 
libros para rentar. 

Ayude a su hijo a 
escribir su nombre y 
apellido. 

Cunto esten leyendo 
preguntele a su hijo 
que piensa que pasará.

Lean un libro juntos 
durante la cena. 

Ayude a su hijo que 
escriba su nombre y
identifique cada letra.

Utilize un pincel y 
agua para escribir en 
el suelo. 

Con su hijo, haga 
un cuento sobre las      
manzanas, osos hormi-
gueros y armadillos.

JULIO  2018



PLANES PARA IR AL KINDER 
Estar listo para el kinder, tanto académicamente como socialmente, es uno de los

factores más importantes en el éxito académico en el futuro de un hijo.

21

  El niño nuevo por Katie Couric

  Un beso en mi mano por Audrey Penn 

  Max va a la escuela por Adria F. Klein

  Qué nervios! : el primer día de escuela por Julie Danneberg 

  School Days Around the World (Días escolares por el mundo) 

por Margriet Ruurs

Libros para buscar en la biblioteca:

Prepárense para el kinder.
• Comience a juntar útiles escolares para su hijo.
• Jueguen a “la escuelita” juntos. Tomen turnos siendo el maestro.
• Pretendan que su coche es el autobús escolar. Practiquen subir, 

bajar y sentarse mirando hacia adelante, usando el cinturón de 
seguridad.

• Coman el almuerzo en una lonchera como en la escuela.
• Dígale a su hijo que se ponga y se quite su chamarra.
• Cante canciones y dibujen juntos.
• Decida cómo se van a despedir el primer día de escuela.

Visiten la escuela de su hijo. 
• Asista a una reunión informativa de la escuela o a un taller infor-

mativo sobre el regreso a la escuela durante este mes.
• Aprenda la ruta y el horario del autobús escolar de su hijo.
• Pregunte sobre el horario de la clase de su hijo.
• Explore el salón, la cafetería, el patio de recreo, los baños y la 

biblioteca de su hijo.
• Practique caminar tranquilamente en el pasillo.



agosto 2018 (Estados Unidos)
septiembre 2018

d l m m j v s
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

dom lun mar mie jue vie sab

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Cuéntele a su hijo una 
historia sobre un mal día 
en la escuela y como se
mejoro.

Pretendan que es el primer 
día de escuela y practiquen 
despidiéndose uno
al otro.

A su hijo, enséñale su 
anuario (de ud.) con 
fotos de ud. y los amigos 
que conoció en la        
escuela. 

Pídale a su hijo
que escoja su
ropa para el primer
día de escuela.

Haga una lista
de todo lo que su
hijo necesitará
para su primer
día de escuela.

Visite la escuela de su 
hijo, y muéstrele el patio 
de recreo.

Pretendan que es el
primer día de escuela y 
que ud. es el maestro.

Hablen sobre las
maneras de hacer
nuevos amigos.

Cuéntele a su hijo una 
historia sobre ud. mismo 
cuando se divirtió en su 
escuela.

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios 
y actividades que puede 
hacer con su hijo.  

AGOSTO  2018



HAVE FUN LEARNING TO READ AND WRITE
Include opportunities to read and write in your every day activities - it does not have to be complicated!  

SALUD Y SEGURIDAD
La salud es uno de los factores más importantes para ayudar a su hijo a experimentar una vida feliz y productiva.

   Nunca Jamás Comeré Tomates  por Lauren Child 

  Kids Around the World Cook! por Arlette N. Braman

  Cultivos de la Granja por Lynn M. Stone

    Mis Comidas por George Ancona   

    El gusto del mercado Mexicano por Nancy Tabo

     Milk from Cow to Carton  (Leche de una Vaca) Por Aliki

Libros para buscar en la biblioteca:

Tiempo de actividad del calendario! Enseñe buenos hábitos higiénicos.
• Enseñe a su hijo como lavarse las manos después de 

usar el baño.
• Muestre a su hijo como taparse la boca cuando tose y 

como estornudar en su brazo.
• Ayude a su hijo a cepillarse los dientes en la mañana y 

noche. Usar hilo dental cada noche. 

Sea inteligente con la seguridad.
• Enseñe a su hijo como marcar al 9-1-1. Explíquele 

cuáles situaciones califican como una emergencia.
• Pruebe el ajuste del equipo de seguridad como los 

asientos del coche y cascos de bicicleta.
• Recuerdele a su hijo que puede decir ‘No’ si no quiere 

que alguien lo toque. 

Nombra tantas frutas como puedas. Dibuja
una imagen de la fruta que te gusta comer.



Septiembre 2018 (Estados Unidos)
Octubre 2018

d l m m j v s
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

26 27 28 29 30 31 1

2 3 Día del Trabajo 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Enseñe a su hijo que
la medicina no es un
dulce.

Practiquen como
lavarse las manos. Cante 
el abecedario durante. 

Decida si su hijo 
puede usar tijeras sin 
peligro y explíquele 
como usarlas con 
seguridad.

Dígale a su hijo que 
practique su domicilio  
y número telefónico.

Practique un simulacro 
de incendio en casa. 
Enseñele a su hijo donde 
encontrarse afuera. 

Haga una cita con el
dentista para su hijo.

Hable con su hijo
sobre el respeto a
a sí mismo y otros.

Ponga el número del
centro de control de
evenenamiento en
su refrigerador.

SEPTIEMBRE  2018



DIVIÉRTETE MIENTRAS APRENDEN LETRAS Y SONIDOS
Su objetivo principal es alentar a su hijo a amar leer, escribir y aprender.

Primero, las personas aprenden a leer y luego las personas leen para aprender. 

21

   Los Dinosaurios por Penelope Arlon

  Día de los muertos  por Roseanne Thong

   It’s Halloween Night! by Jennifer Connell

   Calavera Abecedario: a day of the dead alphabet book por 

  Jeanette Winter  

   Marisol McDonald No Combina por Monica Brown

Libros para buscar en la biblioteca:

Enseñe las letras del abecedario a su hijo.
• Lean libros con el abecedario y motive a su hijo a nombrar las letras 

que reconoce.
• Jueguen,“Encuentra la letra” con su hijo cuando salgan de compras. 
• Ayude a su hijo a hacer un diccionario con algunas de sus palabras 

favoritas bajo cada letra del abecedario. Dígale que haga un dibujo al 
lado de cada palabra.

Ayude a su hijo a conectar las letras con los sonidos.
• Pegue dibujos de artículos que empiezan con la misma letra atras de cada 

tarjeta del abecedario. Por ejemplo, un dibujo de un plátano iría atrás de la 
tarjeta con la letra “p”

• Escriba una letra y digale el sonido que hace esa letra. Pídale a su hijo que 
nombre otras palabras que comienzan con ese mismo sonido.

Diviértanse con sonidos y palabras
• Piense en palabras que comienzan con el mismo sonido. (David , dado,          

diadema, dinero;  Graciela , grande, gallo). 
• Piense en palabras que comienzan con la misma letra.



Octubre 2018 (Estados Unidos)
Noviembre 2018

d l m m j v s
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

dom lun mar mie jue vie sab

30 1 2 3 4 5 6

7 8 Día de la Raza (Most 
regions) 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 Halloween 1 2 3

Con su hijo vean los 
dibujos en un libro antes 
de leerlo.

Motive a su hijo a escojer 
un tema especial, y     
juntos, encuentren un    
libro en la biblioteca sobre 
este tema. 

Lea poesia con su hijo 
hoy.

Después de leer, 
motive a su hijo a 
explicar que pasó
primero, segundo y al 

Lean un libro de no 
ficción hoy. 

Lean el mismo libro 
dos veces seguidas.

Lean dos libros hoy. Pregúntele a su hijo 
qué cuento le gustaría 
leer.

Lean libros en la playa 
on en un parque.

Hoy, lean un libro 
sobre una cultura 
diferente.

Ayude a su hijo hacer 
una casita de cobijas, y 
después, lean adentro 
de la casa.

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios 
y actividades que puede 
hacer con su hijo.  

OCTUBRE   2018

Dìa de los Muertos



HAVE FUN LEARNING TO READ AND WRITE
Include opportunities to read and write in your every day activities - it does not have to be complicated!  

USANDO PALABRAS PARA EXPRESAR IDEAS Y SENTIMIENTOS
Motive a su hijo a escuchar y a usar palabras para expresar sus ideas y sentimientos.  

  Noche de Humo por Eve Bunting

  Historia de uno por Rosa Osuna

 Sentimientos por Felicia Law

    Todos tenemos sentimientos por Charles E. Avery     

    Sentimientos por Felicia Law

Libros para buscar en la biblioteca:

Use dibujos para motivar a su hijo a expresar sus 
ideas.

• Juntos miren los dibujos en libros.
• Pídale a su hijo que le diga que puede ver en cada dibujo.
• Pídale a su hijo que haga un dibujo y que hable sobre el.

Motive a su hijo a expresar diferentes sentimientos.
• Lean libros que expliquen diferentes sentimientos.
• Hablen sobre las ocasiones cuando la gente se siente 

triste, feliz, enojada o asustada. 
• Hagan caras y voces que demuestran los sentimientos.
• Ayude a su hijo a nombrar los sentimientos mientras los 

estan sintiendo. 

Dibuja una imagen de ti mismo sintiéndote : 

Feliz

Enojado 

Triste 

Sorprendido

Tiempo de actividad del calendario!



Noviembre 2018 (Estados Unidos)
Diciembre 2018

d l m m j v s
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

dom lun mar mie jue vie sab

28 29 30 31 Halloween 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 Día del Veterano de 
Guerra 12 Día de la Armisticia 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 Día de Acción de 
Gracias 23 Viernes Negro 24

25 26 27 28 29 30 1

Hablen del hecho de que 
todos los sentimientos 
son buenos pero no 
todas las acciones son 
buenas.

Juntos pretendan 
que son saltamontes,       
gorillas y cabras. 

Pida a su hijo que       
practique estar en 
silencio por un minuto. 
Despues dos minutos.

Diga una palabra y 
pídale a su hijo que 
diga el opuesto (grande, 
pequeño, feliz, triste).

Juegue a los disfraces 
con su hijo y hablen 
sobre los personajes que 
hagan.

Empiece una historia. 
Pare y pídale a su hijo 
que termine la historia.

Juntos dibujen una 
persona feliz, una 
persona triste, y una 
persona enojada.

Mientras en fila, hable 
sobre esperar su
turno.

Preguntele a su hijo 
sobre una cosa buena 
que ocurrio hoy. 

Hable con su hijo 
sobre lo que le gusta 
hacer.

NOVIEMBRE  2018



HAGA TIEMPO PARA LA FAMILIA
Promueva una familia unida para fortalecer la relación con su hijo y crear confianza. 

21

   Soy Una Hermana Mayor por Joanna Cole

  Familia por Diane Gonzales Bertrand

   Olvida  por Marta Sanmamed

  El Corazón Y La Botella por Oliver Jeffers

  Navidad Latinoamericana por Charito Calvachi Wakefield

I Me Encantan Los Saturdays Y Los Domingos por Alma Flor Adak

Libros para buscar en la biblioteca:

Promueva una familia unida.
• Mantengan un diario en el cual todos pueden escribir o dibujar. 

Compartan y anoten historias familiares maravillosas. 
• Llame a un familiar para decirle “te quiero.”
• Coman juntos. 
• Hagan sus propias tarjetas festivas juntos de familia.
• Inviten a familiares a las actividades de su hijo.

Establezca tradiciones familiares.
• Elija nombres de alguien especial y hagan actos de bondad.
• Prepare una comida especial para celebrar ocasiones especiales. 
• Tomen turnos al elegir el tema de discusión durante la cena.

Reduzcan el estrés.
• En familia, hagan actividades saludables como salir a caminar, 

hagan una excursión, o anden en bicicleta.
• Comiencen una noche de juegos en familia  y disfruten juegos 

como “Twister.”
• Hagan servicio voluntario para ayudar a los que necesitan ayuda.
• Establezca y respete las rutinas como las horas de dormir y de 

comer.
• Hagan las tareas de casa juntos.



Diciembre 2018 (Estados Unidos)
Enero 2019

d l m m j v s
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 Nochebuena 25 Navidad 26 27 28 29

30 31 Víspera de año nuevo 1 Día de Año Nuevo 2 3 4 5

Juntos, escriban una 
carta a un amigo o 
familiar.

Dibuje una escena con 
toda la famila.

Llamen a un familiar o 
amigo querido.

Camine son su hijo. Jueguen un juego de 
mesa en familia.

Celebre algo que su 
hijo ha logrado.

Preparen un desayuno 
en familia juntos.

En la tarde, hablen de 
las cosas que hicieron 
durante el dia. 

Juntos hagan un   
regalo pequeño y 
dénselo a un amigo o 
vecino.

Hagan galletas para 
compartir como 
regalo.

Jueguen al, “Te amo 
mas que….”

Canten una canción 
favorita con su hijo.

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios y 
actividades que puede hacer 
con su hijo.  

DICIEMBRE   2018



BALANCEANDO EL TIEMPO DE PANTALLA
Asegúrese de que tenga tiempo más de cara a cara que el tiempo de pantalla! 

¡ El cerebro de su hijo crecerá más de esa manera! 

21

Limite el tiempo de pantalla. 
• Ponga límites para la televisión y la computadora a más de 

dos horas al día.
• Apague la televisión mientras nadie la está viendo. Préndala 

cuando quiera ver un programa apropiado para cierta edad
• Ponga la televisión y la computadora en un área pública de la 

casa.

Controle los medios de comunicación que su hijo esta 
usando. 

• Vea los programas, videos y sitios web antes que su hijo para 
saber exactamente lo que vera su hijo.

• Miren juntos y hablen acerca de lo que miran.

Evite hacer que la televisión sea el enfoque de la casa.
• Anime la lectura, dibujar, juegos al aire libre, escuchar música 

o juegos de mesa.
• Apague la televisión durante las horas de comida y hablen 

sobre lo que hicieron durante el día.

   Un día feliz por Britta Teckentrup

   Winter’s Tale (Cuento del invierno) por Juliana Hatkoff

   The Lorax (El Lorax)  por Dr. Seuss

     Feliz Cumpleaños, Martin Luther King  por Jean Marzollo     

     Iguanas en la Nieve y Otros Poemas de Invierno  por Francisco   

  X. Alarcón 

Libros para buscar en la biblioteca:

¡Formas! Practique trazando las formas. 
Luego colorearlas todas.

Copyright © 2012 by Education.com                                                                                       More worksheets at www.education.com/worksheets

Shapes!
Practice tracing the shapes.  Then color them all in.

Tiempo de actividad del calendario!



Enero 2019 (Estados Unidos)
Febrero 2019

d l m m j v s
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

dom lun mar mie jue vie sab

30 31 Víspera de año nuevo 1 Día de Año Nuevo 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 Día de Martin Luther 
King Jr. 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Lean un libro basado 
en una película que le 
gusta a su hijo. 

Considere poner 
controles parentales en 
la televisión y la 
computadora.

Juntos, dibujen el 
personaje favorito de 
su hijo.

Hable con su hijo so-
bre por que no le deja 
ver ciertas películas o         
programas de televisión.

Mientras vean una 
película, hagan trés saltos 
ada vez que un personaje 
está feliz.

Escuchen música que 
viene de otra parte 
del mundo.

Vean una película ]
sobre pingüinos y 
después lean un libro 
sobre ellos.

Hable con su hijo 
sobre MLK. 

Hable con su hijo sobre 
como su personaje 
favorito enfrenta sus 
problemas. 

No prendan la      
televisión hoy.

Vean una película 
músical y bailen cada 
vez que los personajes 
cantan. 

ENERO   2019



LLEVANDO A SU HIJO AL DOCTOR Y DENTISTA
Las citas regulares del dentista y del doctor proporcionan oportunidades importantes de hacer 

preguntas sobre la salud, el bienestar y el comportamiento de su niño.

21

   ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! por Bobbie Katz

  El primer San Valentín de Clifford por Norman Bridwell

   Lo que hacen los doctores  por Felicia Lowenstein Niven

   Lo que hacen los doctores  por Felicia Lowenstein Niven

  Max aprende la lengua de señas por Adria F.Klein

   Mi cuerpo es privado por Linda Walvoord Girard

Libros para buscar en la biblioteca:

Lleve a su hijo al pediatra por lo menos una vez al año. 
Visite el dentista dos veces al año. 

• Escriba todas las preguntas que quisiera preguntar. Hable con su hijo 
sobre las preguntas que tiene para el doctor o dentista.

• Traiga un libro para que lo lea con su niño en la sala de espera.
• Después de la visita preguntele a su hijo como piensa que fue. 
• Recuerdele a su hijo que el doctor y dentista no solo están             

disponibles cuando se enferma, sino también para prevenir las     
enfermedades.

Hable con su hijo si se siente nervioso o tiene miedo de visi-
tar al doctor o dentista.

• Sea honesto con su hijo sobre lo que va a pasar durante la visita         
incluyendo si habrán inyecciones. Su hijo se sentirá más cómodo si 
sabe lo qué esperar.

• Actúen lo que harán en la visita: Pesarse, escuchar su corazón, medir 
altura. 

• Recuerdele a su hijo que usted estará presente durante la visita y no 
estara solo. 



Febrero 2019 (Estados Unidos)
Marzo 2019

d l m m j v s
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

dom lun mar mie jue vie sab

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 Día de Valentín 15 16

17 18 Día del Presidente 
(Most regions) 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 1 2

Hable con su hijo sobre 
cualquier temor que 
tenga de ir al doctor o 
dentista. 

Pregúntele a su hijo 
cuántas partes del cu-
erpo puede nombrar.

Hable con su hijo 
sobre el hecho de que 
algunos niños
tienen discapacidades.

Haga una cita para jugar. 
Pasar tiempo con amigos 
nos mantiene sanos.

Haga una cita con su   
pediatra.  

Recuérdele a su hijo 
que si se siente mal, 
puede hablar con 
usted.

Pregúntele a su hijo 
que es la diferencia 
entre un doctor y un 
dentista.

Juntos hagan una 
tarjeta para un amigo 
o familiar enfermo.

Haga la cita semestral 
con el dentista para 
su hijo.

Hable sobre Rosa 
Parks y el impacto en 
nuestra historia. 

Verifique con su doc-
tor que su hijo tiene 
todas sus
vacunas.

Llame a su escuela 
local para averiguar 
sobre el registro de 
kindergarten.

Visite: parentinghub.org 
para eventos locales y 
actividades que puede 
hacer con su hijo. 

FEBRERO   2019



INVITE A SU HIJO A PENSAR Y RESOLVER PROBLEMAS
Aprender a resolver conflictos es una habilidad social importante que los niños utilizarán a lo largo de sus vidas

21

   Duerme, niño, duerme por Laura Herrera

   Los seis ciegos y el elefante por Karen Backstein

   La casa en Mango Street por Sandra Cisneros

     Ellen Ochoa: Astronauta and Inventor 

    (Ellen Ochoa: Astronauta e Inventora) por Anne E. Schraff

     Celebraciones, días feriados de los Estados Unidos y México 

     por Nancy Tabor

Libros para buscar en la biblioteca:

Hagan juegos de patrones juntos.
• Haga un patrón de movimiento y pídale a su hijo que lo im-

ite. Por ejemplo: paso-paso-brinca-dar vuelta.
• Empiece un patrón usando objetos y pídale a su hijo que lo 

siga. Por ejemplo: crayola, crayola, moneda, crayola, crayola, 
moneda.

• Pídale a su hijo que invente un patrón para repetir juntos.

Provea oportunidades para experimentar y 
resolver problemas.

• Dele a su hijo diversas oportunidades para jugar con otros 
niños.

• Motive actividades que incluya el compartir cosas, como 
bloques, crayolas, plastilina y disfraces.

• Pretendan un conflicto con peluches o marionetas.  Hablen 
sobre los diferentes sentimientos de cada animal. Hablen 
sobre como resolver el conflicto.

 

Muéstrele a su hijo lo que se esconde? 
Ayudele a conectar los puntos. 

Understanding number order 9

N
um

bers &
 Sets

Have the child connect the dots from 1 to 10.

What’s Hiding?
Connect the dots. Color.

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

It’s a fish!

Understanding shapes: recognizing shape names 63More worksheets at: education.com/worksheets © Learning Horizons Inc.

Tiempo de actividad del calendario!

Es un 
Pez! 



Marzo 2019 (Estados Unidos)
Abril 2019

d l m m j v s
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

dom lun mar mie jue vie sab

24 25 26 27 28 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 Día de San Patricio 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Enséñele a su hijo
como pedir ayuda
cuando la necesite.

Junten zapatos en la 
casa, revuélvalos, y 
pongalos en pares. 

Corte una tarjeta 
como rompecabezas 
y ayudele a su hijo a 
construirlo. 

Practiquen su domicilio y 
número de telefono con 
su hijo. 

Salgan a buscar 
piedras. ¿Cómo son 
similares o diferentes 
las piedras? 

Busque cosas con 
forma de un círculo. 

Haga que su hijo dibuje 
un cuadrado, circulo y 
triangulo. 

 Ayudele a su hijo a
 dibujar un papolote 
con dos triángulos. 

Durante el día pídale 
a su hijo que le diga 
cuando es mañana, 
tarde, y noche. 

Usen un cartón de 
huevos para sortear 
frijoles, botones o 
piedritas. 

Haga o imprima cartas 
de Bingo con formas y 
jueguen. 

Haga diferentes figuras 
con plastilina. 

Visite: parentinghub.org 
para eventos locales y 
actividades que puede 
hacer con su hijo. 

MARZO   2019

Hagan un 
rompecabezas juntos. 



AYUDE A SU HIJO CON LOS NÚMEROS Y A CONTAR
Fácil como 1-2-3. Incluso antes de que comiencen la escuela, la mayoría de los niños están 
desarrollando una comprensión de sumas y restas a través de las interacciones cotidianas.

21

   Amigos  por Alma Flor Ada

   Numeraria: Un Poema  por Jorge Luján

  Rin, Rin, Rin, Do, Re, Mi por José-Luis Orozco

  Dale, Dale, Dale : Una Fiesta De Números por René Saldaña

Diez Deditos De Las Manos Y Diez Deditos De Los Pies 

por Mem Fox

Libros para buscar en la biblioteca:

Use palabras con números y enseñe los números escritos 
cuando usted y su hijo hacen cosas juntos.

En la cocina:
• “En este paquete dice agrega 2 tazas de agua.”
• “Necesito que pongas 3 tenedores y 3 platos sobre la mesa.”

En la tienda:
• “Ese anuncio dice que una libra de platanos cuesta 59 centavos.”
• “Escoge 4 manzanas y ponlas en esta bolsa.”

Jugando:
• Ve si puedes amontonar 6 centavos.”
• ¿Puedes arreglar 4 bloques en una línea?”

Lea, cuente historias, cante, y recite canciones de cuna 
sobre los números.

• Lea historias como, “Ricitos De Oro y Los Tres Osos” a su hijo.
• Recite rimas y canciones como “Los Elefantes.”
• Cuente las canciones con nu meros que usted recuerda de su niñez.



Abril 2019 (Estados Unidos)
Mayo 2019

d l m m j v s
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 Día de la Fiscalía 16 17 18 19 20

21 Pascua 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Dígale a su hijo que 
empiece a guardar 
monedas esta semana, 
y cuéntenlas al final 
del mes.

Practique contar del 1 
al 10.

Busquen el número 1 
con su hijo en donde 
vayan hoy.

Encuentren cosas que 
vienen en pares

Practique contar del 
10 al 20. 

¿Cuenten en grupos 
de 10?

Cuenten al revés 
desde 10 con su hijo

Hable con su hijo 
sobre los animales con 
2 piernas/4
piernas.

Preguntele a su hijo 
cuantas ventanas hay 
en casa cuarto de su 
casa. 

Jueguen “Cuál es mas 
grande?” usando los
números 1-10

Dígale a su hijo que 
rebote una pelota y 
cuenten cada rebote.

ABRIL   2019



HAGA EJERCICIO CON SU HIJO DIARIAMENTE 
El ejercicio ayuda a los niños a fortalecerse, a relajarse y a dormir mejor.

21

  Buenas noches a todos por Sandra Boynton 

  La dieta y el ejercicio por Arlene Rourke 

   Las señales del cuerpo por Yun-Jeong Hong l

    Los siete hermanos chinos por Margaret Mahy

     Doña Flor: un cuento de una mujer gigante con un gran

    corazón por Pat Mora 

Libros para buscar en la biblioteca:

Los niños necesitan al menos 60 minutos de ejercicio cada día. 
Anime a que su hijo que haga ejercicio de la manera que le parezca 
divertida. 

Deje que su hijo pase tiempo afuera.
• Haga un lugar seguro afuera para que su hijo pueda correr y 

jugar.
• Lleve a su hijo al parque.

Haga ejercicio con su hijo.
• Use artículos del hogar, como latas de sopa, para levantar 

pesas.
• Crear un curso de obstáculos y atravesarlo con su hijo.

Mientras su hijo juega, dele cosas que hacer.
• Motive su hijo a jugar “La Rayuela / El Avion” a su habilidad.
• Motive a su hijo a intentar balancear un libro sobre la cabeza 

mientras camina.
 

Haz un dibujo de algo que te guste hacer al 
aire libre o en el parque.
 

Tiempo de actividad del calendario!



Mayo 2019 (Estados Unidos)
Junio 2019

d l m m j v s
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

dom lun mar mie jue vie sab

28 29 30 1 2 3 4

5 Cinco de Mayo 6 7 8 9 10 11

12 Día de la Madre 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 Día Conmemorativo 28 29 30 31 1

Brinquen y hagan 
círculos con sus brazos, 
contandolos. 

Ponga música y bailen. 
Salgan a caminar y 
cuenten diferentes 
tipos de flores que 
vean.

Visiten un parque y
jueguen a las traes
(tag).

Salgan a caminar y 
platiquen sobre todos los 
sonidos que escuchan.
Imítenlos juntos.

Establezca un horario 
de ejercicio con su
hijo.

Cuenten cuantos  
pajaros miran. 

Practiquen brincar, 
saltar y tirar y atrapar 
una pelota.

Asigna tareas 
semanales  de casa a 
su hijo.

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios 
y actividades que puede 
hacer con su hijo. 

MAYO   2019



JUEGUE CON SU HIJO
Cuando su hijo juega con usted, también están aprendiendo que son amados, importantes y divertidos 

21

  Frida por Jonah Winter

  Abuela por Arthur Dorros

  Chachachá en la selva por Debbie Harter

   Si llevas un ratón a la escuela por Laura Joffe Numeroff

  Quién fue Harriet Tubman por Yona Zeldis McDonough

  Juegos tradicionales por Maria Angélica Ovalle

Libros para buscar en la biblioteca:

La fantasía e imaginación permiten que los niños aprendan sobre sí mis-
mos, otras personas y el mundo. Los juegos estructurados enseñan coordi-
nación y cómo seguir instrucciones.

Estimule la fantasía e imaginación como parte de su juego. 
• Hagan y adornen marionetas con bolsas de papel o calcetas. Ayude a 

su hijo ha hacer un teatro de marionetas.
• Dele a su hijo ropa de adulto y otros accesorios, para que su hijo los 

use como disfraces cuando juegue.
• Con su hijo, pongan una tiendita de fantasía, usando recipientes 

vacíos de la cocina.

Estimule las expresiones artisticas.
• Lleve a su hijo a caminar y recojan objetos interesantes en una bolsa. 

Hagan un montaje con esta colección.
• Deje que su hijo haga su propia música.  Pongan frijoles secos entre 

dos platos de papel y engrápelos para hacer maracas.



Junio 2019 (Estados Unidos)
Julio 2019

d l m m j v s
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

26 27 Día Conmemorativo 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 Día del Padre 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 Día de la Independencia 5 6

Dibujen algo de 
color naranja.

Jueguen al 
“Yo Veo”.

Jueguen a tirar y 
atrapar con su hijo. 

Visite el sitio de PBS 
visitando pbskids.org.

Pongan música, bailen 
y aplaudan con el 
ritmo.

Aprenda una canción 
nueva con su hijo. 

Hagan sus propias 
bolsas de frijoles y 
jueguen con ellos. 

Jueguen “Seguir al
Líder” afuera.

Con su hijo, pretendan 
que son leones, truncos 
y hojas cayéndose.

Dibujen una escena  
de verano.

Pídale a su hijo que 
señale todas las cosas 
cuadradas en la sala.

JUNIO   2019

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios 
y actividades que puede 
hacer con su hijo. 



LEA CON SU HIJO DIARIAMENTE
Sostenga a su hijo y léale todos los días.

21

   La Piñata, The Piñata  por Rita Rosa Ruesa

   Escucha Mis Manos  por Alvarito Cuevas

   The Sneetches por Dr. Seuss

    ¡Bienvenidos a mi barrio! : Mi mundo de la A a la Z  por Quiara Alegría Hudes

    Gathering the sun: an alphabet in Spanish and English por    

   Alma Flor Ada

Libros para buscar en la biblioteca:

Crea un lugar de lectura para tu hijo.
•  Mantenga los libros de su hijo en un lugar especial y fácil de 

alcanzar.
•  Ponga un tapete o almohada en este espacio. 
• Hable con su hijo sobre cómo cuidar sus libros.

Muéstrele a su hijo diferentes tipos de libros para 
leer.

• Adquiera una tarjeta de la biblioteca publica para usted y 
su hijo.

• Visite la sección de niños en su biblioteca y escojan unos 
libros para llevar a casa.

• Visiten la biblioteca publica frecuentemente.
 

Planee un horario todos los días para leer con su hijo.
• Lean en un lugar tranquilo.
• Abrace a su hijo mientras leen.
• Lean sus libros favoritos frecuentemente.

Usa el tablero para jugar Bingo. Cuando 
el adulto diga una carta, cúbrala con un 
pedazo de papel.

a
d
g

b
e
h

c
f
i

Tiempo de actividad del calendario!



Julio 2019 (Estados Unidos)
Agosto 2019

d l m m j v s
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

dom lun mar mie jue vie sab

30 1 2 3 4 Día de la Independencia 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Ayude a su hijo a 
escribir su nombre.

Canten el abecedario. 

Juntos, encuentren 
palabras que riman.

Encuentren cosas que 
tienen escrita la letra 
“n” en su casa.

Pídale a su hijo que 
escriba su nombre e 
identifique cada letra.

Encuentren la letra 
“j” en periódicos y 
revistas.

Pídale a su hijo que 
busque la letra “b” este 
fín de semana. Déle un
“high five” si encuentra 
3.

Encuentren cosas que 
empiezan con la letra 
“s”.

Deje que su hijo nombre las 
letras que se encuentran en 
las cajas de cereales y latas. 

Pídale a su hijo que 
señale la primera 
letra de su nombre 
mientras usted está 
conduciendo.

JULIO   2019



HAGA PLANES DE “IR A LA ESCUELA” CON SU HIJO 
Estar listo para el kinder, tanto académicamente como socialmente, es uno de los

factores más importantes en el éxito académico en el futuro de un hijo.

21

    Un beso en mi mano por Audrey Penn

    El niño nuevo por Katie Couric

    Max va a la escuela por Adria F. Klein

  Los zapatos de la potranca por Nancy Tuminelly

 Océanos: mundos submarinos por Laura Purdie Salas

 School Days Around the World (Días escolares por el mundo) 

Libros para buscar en la biblioteca:

Prepárense para ir a la escuela.
• Comience a juntar útiles escolares para su hijo.
• Jueguen a “la escuelita” juntos. Tomen turnos siendo el maestro.
• Pretendan que su coche es el autobús escolar. Practiquen subir, bajar 

y sentarse mirando hacia adelante, usando el cinturón de seguridad.
• Coman el almuerzo en una lonchera como en la escuela.
• Dígale a su hijo que se ponga y se quite su chamarra.
• Cante canciones y dibujen juntos.
• Decida cómo se van a despedir el primer día de escuela.

Establezca una rutina escolar. 
• Determine una hora de dormir para su hijo. 
• Ponga la mochila y los útiles escolares en el mismo lugar todos los 

días.
• Elijan juntos  la ropa de su hijo la noche antes de ir a la escuela.
• Tenga un conversación con su hijo mientras van a la escuela o la 

parada del autobús.
• Pregúntele a su hijo como le fue en la escuela después de cada día 

escolar.



Agosto 2019 (Estados Unidos)
Septiembre 2019

d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

dom lun mar mie jue vie sab

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO  2019

Cuéntele a su hijo una 
historia sobre un mal día 
en la escuela y como se
mejoro.

Pretendan que es el primer 
día de escuela y practiquen 
despidiéndose uno
al otro.

A su hijo, enséñale su 
anuario (de ud.) con 
fotos de ud. y los amigos 
que conoció en la        
escuela. 

Pídale a su hijo
que escoja su
ropa para el primer
día de escuela.

Haga una lista
de todo lo que su
hijo necesitará
para su primer
día de escuela.

Visite la escuela de su 
hijo, y muéstrele el patio 
de recreo.

Pretendan que es el
primer día de escuela y 
que ud. es el maestro.

Hablen sobre las
maneras de hacer
nuevos amigos.

Cuéntele a su hijo una 
historia sobre ud. mismo 
cuando se divirtió en su 
escuela.

Visite: parentinghub.org 
para eventos comunitarios 
y actividades que puede 
hacer con su hijo.  



Distrito Escolar Jefferson
Jefferson Escuela Primaria
615 North 2nd Street
Jefferson, OR 97352
Teléfono: (541) 327-3337, Option 4

Distrito Escolar North Santiam
Mari-Linn School
641 Main Street
Lyons, Oregon 97358
Teléfono: (503) 859-2154

Stayton Escuela Primaria
875 Third Ave
Stayton, Oregon 97383
Teléfono: (503) 769-2336

Escuela Sublimity
431 East Main St.
Sublimity, OR 97383
Teléfono: (503) 769-2459

Distrito Escolar Falls City
111 N. Main St.
Falls City, OR 97344
Teléfono: (503) 787-3521

Falls City Escuela Primaria
177 Prospect St.
Falls City, OR 97344
Teléfono: (503) 787-3521 x201 

Distrito Escolar Central
750 S. 5th St
Independence, OR 97351
Teléfono: (503) 838-0030

Ash Creek Escuela Primaria
1360 N. 16th St
Monmouth, OR 97361
Teléfono: (503) 606-9016 

Independence Escuela Primaria
150 S. 4th St
Independence, OR 97351
Teléfono:(503) 838-1322

Monmouth Escuela Primaria
958 East Church St. 
Monmouth, OR 97361
Teléfono: (503) 838-1433 

Distrito Escolar Perrydale
7445 Perrydale Rd 
Amity, OR 97101 

Distrito Escolar Silver Falls
Butte Creek Escuela Primaria
37569 South Highway 213
Mt. Angel, OR 97362
Teléfono: (503) 829-6803

Evergreen Escuela Primaria
3727 Cascade Highway NE
Silverton, OR 97381
Teléfono: (503) 873-4845

Silver Crest Escuela Primaria
365 Loar Road SE
Silverton, OR 97381
Teléfono:( 503) 873-4428

Distrito Escolar North Marion 
North Marion Primary School
20256 Grim Road NE Aurora, OR 97002
Teléfono: (503) 678-8500

Distrito Escolar St. Paul 
St. Paul Escuela Primaria
20449 Main St. NE    St. Paul, OR 97137  
Teléfono: (503) 633-2691

Distrito Escolar Gervais 
Gervais Escuela Primaria
150 Douglas Avenue Gervais, OR 97026
Teléfono: (503) 792-3803

Distrito Escolar Mt. Angel
St. Mary’s Public Escuela Primaria
590 E. College St. Mt. Angel, OR 97362 
Teléfono: (503) 845-2547

Distrito Escolar  Woodburn 
Heritage Escuela Primaria
440 Parr Road
Woodburn, Oregon 97071
Teléfono: (503) 981-2600

Lincoln Escuela Primaria
1041 N Boones Ferry Road
Woodburn, Oregon 97071
Teléfono: (503) 981-2825

Nellie Muir Escuela Primaria
1800 W. Hayes Street
Woodburn, Oregon 97071
Teléfono: (503) 982-4300
 
Washington Escuela Primaria
777 E. Lincoln Street
Woodburn, Oregon 97071
Teléfono: (971) 983-3050

Distrito Escolar Dallas 
Lyle Escuela Primaria
185 SW Levens Street
Dallas, OR 97338
Teléfono: (503) 623-8367

Oakdale Heights Escuela Primaria
1375 SW Maple Street
Dallas, OR 97338
Teléfono:(503) 623-8316

Whitworth Escuela Primaria
1151 SE Miller Ave. 
Dallas, OR 97338 
Teléfono:(503) 623-8351

Distrito Escolar Salem-Keizer
Salem-Keizer Public Schools
2450 Lancaster Dr NE
Salem, OR 97305
Teléfono: (503) 399-3000

Distrito Escolar Cascade 
Aumsville Escuela Primaria
K-2 building: 970 Olney St. SE,  
Aumsville, OR 97325
3-5 building: 572 North 11th St. , 
Aumsville, OR 97325
Teléfono: (503) 749-8040

Cloverdale Escuela Primaria 
9666 Parrish Gap Road SE, Turner, OR 97392
Teléfono: (503) 749-8050

Turner Escuela Primaria
7800 School Avenue, Turner, OR 97392
Teléfono: (503) 749-8060

DISTRITOS ESCOLARES



Vroom
Vroom se centra en proporcionar a los padres los re-
cursos para desarrollar el cerebro de sus hijos durante 
los primeros 5 años de vida. Vroom convierte cualqui-
er momento compartido en momentos de desarrollo 
del cerebro. Descargue la aplicación gratuita para 
recibir actividades divertidas del desarrollo cerebral a 
su teléfono.
Sitio Web: www.joinvroom.org/es/

National PTA Parent’s Guide to Student 
Success
Guía para padres PTA Nacional para el 
Éxito del Estudiante
Este sitio web tiene una guía útil llamada “Guía del 
Padre para el Éxito del Estudiante”. Hay una guía 
para cada grado, del Kínder a la secundaria, y pro-
porciona a padres el ejemplo para ayudar el éxito 
de sus niños. Sitio Web: www.pta.org
 

Marion & Polk Early Learning Hub 
En este sitio encontrara recursos locales como even-
tos, consejos para padres y mucho más.
Sitio Web: www.parentinghub.org

Mid-Valley Parenting
Encuentre clases de crianza para padres, eventos 
y recursos para familias en el Condado de Polk y 
Yamhill.
Sitio Web: midvalleyparenting.org/

Zero to Three
De Zero a Tres
Esta organización trabaja para asegurar  que todos 
los niños tengan un buen comienzo en la vida. 
Suscríbase para su boletín informativo para padres, 
lea acerca de cómo manejar los comportamientos 
difíciles de los niños y otros consejos.
Sitio Web: www.zerotothree.org/español

United Way’s Born Learning Campaign
Campaña de United Way Se Nace Aprendiendo 
Nacido para Aprender es una campaña nacional de     
participación pública para construir estrategias, y el 
apoyo público para educación infantil y también educar 
a los   padres, abuelos y cuidadores para convertir los           
momentos cotidianos en experiencias divertidas del 
aprendizaje
Sitio Web: www.bornlearning.org

2-1-1
Este sitio ofrece a las familias consejos de salud y re-
cursos médicos, también proporciona recursos para las 
necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y 
las oportunidades económicas..
Sitio Web: www.211info.org

Ready at Five
Listo a los Cinco  
Este programa ayuda a asegurar que todos los niños 
estén listos para tener éxito en la escuela. Visite este 
sitio web para imprimir tarjetas de actividades de 
preparación escolar y un paquete de actividades 
para el verano.
Sitio Web: www.readyatfive.org/spanish-resources.html

Sesame Street
Plaza de Sesamo 
Visite este sitio para disfrutar de juegos, videos y 
actividades divertidos.
Sitio Web: www.sesamo.com

Brain Building
Desarrollando el Cerebro 
Visite este sitio para aprender cómo desarrollar el 
cerebro de los niños. Puede descargar hojas infor-
mativas, ideas divertidas de actividades y libros 
para niños.
Sitio Web: www.brainbuildingprogress.org

Text4baby
En este sitio web puede inscribirse para obtener 
textos gratuitos para mantener a su bebé y usted 
saludables.
Sitio Web: www.text4baby.org/signup

RECURSOS DE PREPARACIÓN PARA EL KÍNDER EN LA RED:



ACTIVIDADES DE VROOM 

Vroom es una nueva ciencia que ayuda a los niños en sus 
primeros 5 años de desarrollo. Proporciona a los padres 
actividades de desarrollo del cerebro todos los días que 
ayudan a su hijo a aprender.

Descarge la aplicacion gratis Vroom del Día para más actividades!
Por favor Visite JOINVROOM.ORG para más información.

En El Camino: Usa la Imaginación
Rango de Edad Sugerido 3 a 5 años

Cuando estás parado en un semáforo o 
esperando el metro, inventa un cuento 
sobre alguna persona al otro lado de 
la calle o en la plataforma opuesta. ¿A 
dónde se dirige la mujer con el sombrero? 
¿Qué hará ella cuando llegue allá? Trata 
de elaborar sobre las ideas de tu hijo.

En La Calle: El Reporte del Tiempo
Rango de Edad Sugerido 0 a 2 años

Cuando vuelvas a casa, habla con 
tu hijo sobre el clima de hoy y lo que 
significó para ti. “Hoy estuvo muy 
FRIO. Ojalá que me hubiera puesto 
una chaqueta más abrigada porque 
estuve fuera toda la mañana”.

En La Tienda: Lista de Mandados
Rango de Edad Sugerido 4 a 5 años

Cuando estés ocupándote de varios 
mandados, pon a tu hijo a cargo de 
la lista. Que te ayude a colocar en 
una lista las cosas que se tienen 
que hacer ese día. ¡Cuando hayas 
terminando cada mandado, táchenlo 
de la lista juntos!

Al Vestirse: Los Limpiadores de Bolsillo 
Rango de Edad Sugerido 6 meses a 2 años

Deja que tu hijo te ayude a vaciar tus 
bolsillos en la noche. Saca los artículos 
que son seguros para compartir con 
ellos, uno a la vez. A medida que lo 
haces, cuéntale a tu hijo sobre tu día y 
de donde vino el artículo. Por ejemplo, 
“Con esta tarjeta subo al autobús para 
ir a trabajar”.



LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE

1

2 

Si los niños no asisten regularmente, pierden habilidades 
fundamentales de lectura y matemáticas  y la oportunidad de crear el 
hábito de buena asistencia, que los conduce a la universidad y una 
carrera.

Datos  preliminares de un estudio en California encontró que los 
niños que fueron crónicamente ausentes en kínder y 1er grado 
tuvieron menos probabilidad de leer a nivel al final del 3er grado.
 

   SCHOOL BUS

Muchos de nuestros estudiantes más pequeños faltan a la escuela el 10% del año escolar - como 18 
días al año o sólo dos días al mes. La ausencia crónica en kínder e incluso en la pre escuela, puede 
predecir bajas calificaciones en exámenes, mala asistencia escolar y baja retención en los próximos 
años escolares, especialmente si el problema de ausencia persiste durante más de un año. ¿Sabe 
usted cuántos niños pequeños están ausentes crónicamente en su escuela y comunidad?

faltan demasiado.   
También es más 
probable que tengan 
problemas académicos.1

faltan demasiado 
cuando la familia 
se muda.2

están ausentes 
crónicamente.2

COPYRIGHT © 2015 ATTENDANCE WORKS | DESIGNED BY THE HATCHER GROUP
1 Chang, Hedy; Romero, Mariajose, Present, Engaged and Accounted For: The Critical Importance of Addressing Chronic Absence in the Early Grades, National Center for Children in Poverty: NY: NY, September 2008. 
2 Chronic Absence in Utah, Utah Education Policy Center at the University of Utah, 2012. 
3 Attendance in Early Elementary Grades: Association with Student Characteristics, School Readiness and Third Grade Outcomes, Applied Survey Research. May 2011.

Averigüe que día empieza la escuela y 
asegúrese que su hijo tiene las vacunas 
requeridas.

Establezca rutinas diarias para la hora de 
dormir y la mañana.

Hable sobre la importancia de asistir a la 
escuela con regularidad y preguntele a su 
hijo como se siente sobre la escuela.

No permita que su hijo falte a la escuela a 
menos que esté realmente enfermo. Use un 
termómetro para comprobar que tiene fiebre. 
Recuerde que los dolores de estómago y 
dolores de cabeza pueden ser signos de 
ansiedad.

Evite las citas médicas y viajes largos 
durante el horario escolar.

Lleve un registro en casa de la asistencia de 
su hijo. Al final de la semana, háblele de lo 
que usted ve.

Desarrolle planes de respaldo para llegar a 
la escuela si surge algo. Pídale ayuda a un 
familiar, un vecino u otro padre.

Busque el apoyo de grupos de personal de la 
escuela o de la comunidad para ayudarse 
con el transporte, problemas de salud o 
camino no seguro a la escuela.

Lo que las familias pueden hacer

As istencia
en los primeros grados

Por qué importaQuién es afectado

1 de cada 10 niños

Los estudiantes de kínder y 1er grado frecuentemente tienen niveles de 
ausencia igual de altos como los de la preparatoria (high school). 

Algunas de estas faltas son justificadas, pero igual, se  suman al tiempo 
perdido en clase.

en kínder y 1er grado es crónicamente ausente. En algunas escuelas es tan 
alto como 1 en cada 4 niños.1

2 de cada 10 2.5 de cada 10
niños s in hogar

4 de cada 10
niños migrantesniños de bajos 

ingresos 

¿Quién puede leer a nivel después del 3er grado? 

de los ni ñ os con buena asistencia en 

k índer y  en 1er grado

(faltaron 9 d ías  o menos en ambos años )

de los niños ausentes crónicamente en 

k índer y 1er grado 

(faltaron 18 d ías o más en ambos años )

de los niños con asistencia en riesgo 

(faltaron más de 9 d ías en ambos años ) 

de los niños ausentes crónicamente en k índer 

y 1er grado 

(faltaron 18 d ías o más en ambos años )



TALLERES DE ¡LISTO! PARA EL KINDER

  www.ReadyForKindergarten.org

Talleres para padres GRATIS
Materiales y juguetes GRATIS
Cuidado de los niños GRATIS

Preparación escolar para sus  
hijos de 0 a 5 años...

¡Le mostraremos cómo hacerlo!
¡Regístrese ahora!

CONVOCAMOS  A  
T ODOS  L OS  P ADR ES :

Consulte el calendario de eventos en
nuestro sitio web para las fechas!

www.parentinghub.org



PARENTINGHUB.ORG
FREE PARENTING WORKSHOPS CLASES DE PADRES GRATUITAS

Todos los padres enfrentan desafíos en el camino. Esta es la razón por la cual 
cada padre necesita un enfoque de crianza efectivo que funcione para bebés, 
preescolares y niños de primaria. Necesita ajustarse fácilmente a las capacidades 
crecientes de su niño en crecimiento. Aunque todos los niños son únicos, todos 
pasan por etapas de desarrollo similares y presentan desafíos similares. 

Unirse a una clase le brinda el tiempo y el espacio para hablar con otros padres y cuidadores y 
agregar a su estilo de crianza. 

El primer programa de 
formación integral basada 
en la evidencia desarrol-
lada por y para los padres 
latinos con niños de 0-5. 

Capacitar a las familias 
con conocimientos y 
habilidades para los padres 
en la crianza maneras.

Direcciones de autocuidado, 
el estrés y el manejo de la 
ira, el desarrollo del niño la 
comprensión, habilidades de 
comunicación, la disciplina 
positiva.

Los padres explorarán 
siete habilidades esen-
ciales para la vida que 
pueden ayudar tanto a 
niños como a adultos a 

Para obtener más información o registrarse, contáctese con Veronica Mendoza al
vochoa@earlylearninghub.org | llame: (503) 967-1183 | visitE: Parentinghub.org

Nos encantaría que te unas a nosotros. Estas son algunas de las clases que se ofrecen en nuestra comunidad:

ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 

PARA NIÑOS

APOYO A 

PADRES 

TIEMPO DE 

COMIDA 

FAMILIAR 

ABRIENDO PUERTAS CRIANZA PARA PADRES 
Programas para padres, niños y 
profesores que previenen y tratan 
los problemas de  conducta de los 
niños pequeños y promueven su 
competencia social, emocional y 
académico.

LOS AÑOS INCREÍBLESHACIENDO DE LA CRIANZA 
UN PLACER 

MENTE EN FABRICACIÓN



Este calendario fue producido en colaboración 

Actividades del calendario proveidas por:
Salem-Keizer School District y Child Care Resource & Referral de los condados de  Marion, Polk & Yamhill

www.parentinghub. www. wvchealth.org


