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Starting Kindergarten is so exciting!

 

Estimados Padre o Tutor, 

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

En este calendario, encontrará sugerencias de actividades que se centran en hábitos saludables, 
colores, números, letras y más. Cada una de estas actividades está diseñada para crear confianza 
y comenzar con bases sólidas para un aprendizaje exitoso. No se preocupe si su hijo necesita 
ayuda para completar una actividad o si aún no es capaz de hacerlas, intente la misma actividad 
más tarde. Lo más importante es pasar tiempo juntos preparándose para la escuela. El tiempo 
que pasa con su hijo leyendo, paseando  y comiendo juntos es la inversión más valiosa que usted 

¡Divertirse es una parte importante del aprendizaje!

Su hijo aprende mejor al hacer cosas divertidas e interesantes con usted.

Bienvenido

Este calendario fue producido con la colaboración entre:

¡Empezar el Kinder es tan emocionante!



Use esta guía para ayudar a preparar a su hijo para la escuela. No se preocupe si su hijo no puede hacer toda 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 incluyan 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 de forma independiente
- 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
- 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 canciones
  de cuna
- Está aprendiendo a escribir su nombre y su dirección
- 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 formas y nombres de colores 
- Hace y escucha música
- Se le anima a hacer preguntas
- Se le anima para resolver problemas
- Tiene muchas oportunidades para 
  experimentar cosas nuevas
- Le gusta resolver problemas



Prepare a su hijo para ser un lector con estas sencillas, 
pero importantes actividades de alfabetización temprana: 

Hablar ~ Cantar ~ Jugar ~ Leer ~ Escribir 

CÓMO leemos con los niños es tan 
importante como LA FRECUENCIA 

con que leemos con ellos. 

Con los de 2 y 3 años
Deje que su hijo/a le ayude a 

contar la historia: 

• Elija un momento en que ambos 
quieran mirar libros. 

• Haga preguntas abiertas que 
comienzan con “¿Qué…?”

• Siga una pregunta con otra pregunta.
• Repita lo que su hijo/a dice.
• Añada a lo que su hijo/a dice.
• Ayúdele a su hijo/a a repetir frases 

más largas.
• Felicite a su hijo/a por hablar del libro.
• Busque libros que le interesen a su 

hijo/a. 

Con los de 4 y 5 años
Hay seis habilidades de prelectura 
que los niños necesitan para estar 

listos para leer. 

Interés por la escritura
Lean juntos para que su hijo/a disfruta de 

los libros. 

Vocabulario 
Ayúdele a su hijo a aprender palabras 

nuevas para cada cosa e ideas.

La sabiduría del contenido 
Muéstrele cómo usar el libro. 

Las habilidades narrativas 
Deje que su hijo/a describa las cosas y 

cuente historias. 

La sabiduría fonológica 
Cante, juegue y rime para que su hijo/a 
aprenda que las palabras están formadas 

por sonidos más pequeños.

 Conocer las letras 
Ayúdele a su hijo/a a aprender tanto las letras 

MAYUSCULAS  como las minúsculas.

Con Bebés 
Eliga el mejor momento —

cuando los dos están de buen ánimo. 

Escoja libros — 
con imágenes claras y simples. 

Abrace— 
toque y ame a su bebé mientras comparten 

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. 

¡Visite su biblioteca con frecuencia   
para sacar  muchos tipos de libros! 

Consejos Para Leer Con Su Hijo

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

The Confederated Tribes of Grand 
Ronde Library
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



Los niños pequeños aprenden usando sus sentidos. Permitir que su hijo tenga 
tiempo para jugar le ayuda a aprender sobre su mundo. El juego no estructurado 
permite que los niños aprendan sobre sí mismos, otras personas y el mundo. A su 
vez, los  juegos de estructura enseñan a los niños habilidades como coordinación y 
cómo seguir instrucciones.

Estimule la creatividad y la imaginación como parte de su juego. 
• Hagan y adornen marionetas con bolsas de papel o calcetas.  Dígale y ayude a 

su hijo que haga un teatro de marionetas.
• Guarde ropa de adulto y 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.
• Junte bloques de madera sencillos u otros juguetes de construcción para que 

su hijo juegue con ellos.
• Recuerde,  si su hijo está feliz jugando es importante dejar que continúe 

jugando.

Estimule las expresiones creativas.
• Lleve a su hijo a caminar y enséñelo a recoger objetos interesantes en una bolsa, 

hagan un montaje con esta colección.
• Use una sábana vieja para pintar dibujos de varios colores y matices.
• Use papel encerado para pintar con las manos.
• Deje que su hijo haga su propia música.
• Usen cucharas de madera y botes de plástico como tambores.
• Hagan timbales con tapas de ollas.
• Pongan frijoles secos entre dos platos de papel y engrápelos para hacer        

maracas.

Jugar con un Propósito 

Libros para buscar en la biblioteca:
-Si llevas un ratón a la escuela escrito por Laura Joffe Numeroff

- Chachachá en la selva escrito por Debbie Harter

- Juegos tradicionales escrito por Maria Angélica Ovalle

- Abuela escrito por Arthur Dorros

- Quién fue Harriet Tubman escrito por Yona Zeldis McDonough

- Frida escrito por Jonah Winter



junio 2017 (Estados Unidos)
julio 2017

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 Día de la Memoria 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 Día del Padre 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Dibujen algo de 
color naranja.

Jueguen al 
“Yo Veo”.

Jueguen a tirar y 
atrapar objectos. 

Visite el sitio de PBS 
en línea pbskids.org.

Pongan música, bailen 
y aplaudan con el 
ritmo.

Aprendan una canción 
nueva.

Hagan sus propias 
bolsas de frijoles y 
jueguen con ellos. 

Jueguen “Seguir al
Líder” afuera.

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

Dibujen una escena  
de verano.

Pídale a su hijo que 
dibuje un lugar que 
quisiera visitar.

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

junio 2017

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



Encuentre tiempo para leer y escribir todos los días. Su objetivo principal es alen-
tar a su hijo a amar la lectura, escribir y aprender. Primero las personas aprenden 
a leer y luego la gente lee para aprender - ¡la comunicación es cómo navegamos e 
interactuamos con el mundo! Haga de la lectura y la escritura parte de su día.

Enseñe las letras del abecedario a su hijo
• Haga tarjetas con una letra del abecedario en cada una. Ponga las tarjetas en el 

piso y canten el abecedario juntos. Dígale a su hijo que indentifique cada letra 
mientras cantan.

• 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.

Enséñele a su hijo que significados tienen las palabras.
• Ayude a su hijo para que reconozca su nombre escrito.
• Motive a su hijo a “leer” los nombres de tiendas, señales y productos que 

usa comunmente.
• 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 al revés de cada
• tarjeta del abecedario. Por ejemplo, un dibujo de un plátano estaría al revés de la 

tarjeta con la letra “P.”
• Escriba una letra y pídale a su hijo que diga el sonido que hace esa letra. Pídale a 

su hijo que diga otras palabras que comienzan con ese mismo sonido.

Diviértanse Mientras Aprenden a 
Leer y a Escribir

Libros para buscar en la biblioteca:
- La Piñata, The Piñata  escrito por Rita Rosa Ruesa

- Escucha Mis Manos  escrito por Alvarito Cuevas

- Gathering the sun: an alphabet in Spanish and English  escrito por    

   Alma Flor Ada

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

   Alegría Hudes



julio 2017 (Estados Unidos)
agosto 2017

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 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 5

Ayude a su hijo a 
escribir su nombre.

Canten el abecedario. Llame a su escuela 
local para saber la 
fecha de registracion 
de Kinder.

Juntos, encuentren 
palabras que riman.

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

Pídale a su hijo que 
nombre las letras que 
se encuentran en las 
latas y otra comida.

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
premio si encuentra 3.

Juntos, hagan una 
historia sobre tigres, 
tortugas y tortillas.

Encuentren cosas que 
empiezan con la letra 
“S”.

julio 2017

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



Prepárense para ir a la escuela.
• Comience a juntar útiles escolares para su hijo.
• Jueguen a “la escuelita” juntos. Tomen turnos siendo el maestro.
• Finjan 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 caja o bolsa de almuerzo como en la escuela.
• Dígale a su hijo que se ponga, se quite su chamarra y la cuelgue.
• 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 informativo 

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 de su hijo.
• Busque la cafetería, el patio de recreo, los baños, la oficina del director y la 

biblioteca.

Establezca una rutina escolar. 
• Decida cuál va a ser la hora de dormirse 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.
• Platique 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.

Haga Planes de “Ir a la 
Escuela” con su Hijo 

Libros para buscar en la biblioteca:
- School Days Around the World (Días escolares por el mundo) 

  escrito por Margriet Ruurs

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

- Max va a la escuela escrito por Adria F. Klein

- Un beso en mi mano escrito por Audrey Penn

- El niño nuevo escrito por Katie Couric

- Los zapatos de la potranca escrito por Nancy Tuminelly

- Océanos: mundos submarinos escrito por Laura Purdie Salas



agosto 2017 (Estados Unidos)
septiembre 2017

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 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 2

Hable con su hijo 
sobre como va a ser 
cuando vaya
a la escuela.

A su hijo, cuéntele 
una historia sobre un 
mal día en la escuela, 
y como ud. lo hizo 
mejor.

Finjan 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 pagina web de  
WESD  para fechas de 
proyecciones de infancia. 

En su coche, pase por la
escuela con su hijo, y 
muéstrele el patio de
recreo.

Finjan que es el
primer día de
escuela que ud.
es el maestro.

Dígale a su hijo que 
haga un dibujo de su 
futura escuela.

Hablen sobre las
maneras de hacer
nuevos amigos.

A su hijo, cuéntele 
una historia sobre ud. 
mismo y cuando se 
divirtió en su escuela.

AUGUST 2017

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



Sugiera actividades que motiven a su hijo a moverse.
• Haga planes para salir en familia que incluyan ejercicio.
• Dele a su hijo tareas de casa que lo mantengan en movimiento.
• Use las escaleras cuando sea posible.
• Escoja regalos que estimulen el ejercicio.
• Limite la televisión, películas y juegos en la computadora, no más de dos 

horas al día.

Promueve comer comidas saludables 
• Mantenga bocadillos sanos y sin azúcar en su casa.
• Trate de tomar solo agua o leche entre las comidas.
• Preparen comidas juntos y que incluyan proteínas, frutas y verduras.
• Visiten el mercado local para buscar comida fresca.
• Siembren verduras en un jardín o una maceta.
• Visiten al dentista cada seis meses.

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 estornuda.
• Ayude a su hijo a cepillarse los dientes y usar hilo dental en la mañana y 

noche.

Tenga un plan de protección y emergencia.
• Haga un plan de emergencia y compártalo con su hijo. Si necesita ayuda 

para crear un plan y un botiquín de emergencia visite: ready.gov.
• Enseñe a su hijo como marcar al 9-1-1. Explíquele cuáles situaciones califi-

ca como una emergencia.
• Pruebe el ajuste del equipo de seguridad como los asientos de coche y 

cascos de bicicleta.
• Recuerdele a su hijo que puede decir ‘No’ si alguien lo quiere tocar.

Salud y Seguridad

Libros para buscar en la biblioteca:
- Nunca Jamás Comeré Tomates  escrito por Lauren Child

- Kids Around the World Cook! escrito por Arlette N. Braman

- What Can You do with a Paleta? ¿Qué puedes hacer con una 

   paleta? escrito por Carmen Tafolla

- Cultivos de la Granja escrito por Lynn M. Stone

- Mis Comidas escrito por George Ancona

- El gusto del mercado Mexicano escrito por Nancy Tabo



septiembre 2017 (Estados Unidos)
octubre 2017

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 Día del Trabajo 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

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

Tomen solo agua
hoy.

Haga una caja de
arte con hu hijo,
con lápices, papel,
estampas, etc.

Practiquen como
lavarse las manos.

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

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

Haga una ensalada 
juntos. Agregren frutas 
y verduras de colores 
llamativos.

Practique un simulacro 
de incendio en casa.

Haga una cita con el
dentista para su hijo.

Hable con su hijo
sobre el respeto a
las otras personas y
a sí mismo.

Ponga el número del
centro de control de
evenenamiento
(Poison Control) en
su refrigerador.

  SEPTIEMBRE 2017

¡Díganos su opinion sobre este 
calendario y entre para ganar un premio! 
Visite: http://bit.ly/kinderready2017

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



Escoja un lugar exclusivo para leer con su hijo.
• Mantenga los libros de su hijo en un lugar especial y fácil de alcanzar.
• Ponga un tapete o almohada en este lugar especial para hacerlo divertido 

mientras leen.
• 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 y visitenla con 

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

casa.
• Busquen otros libros en otros lugares:

• De familiares y amigos
• En las ventas de garaje
• En las librerías
• 

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.
• Ayude a su hijo entender que leer es importante.

Motive a su hijo a participar cuando lean.
• Antes de leer, motive a su hijo a mirar los dibujos y adivinar de que se trata 

el libro.
• Enséñele como se lee un libro (de la izquierda a la derecha y del principio al 

fin, volteando cada página).
• Motive a su hijo a señalar con el dedo los dibujos en el libro.
• Después de leer el libro, pídale a su hijo que le recuente la historia con sus 

propias palabras.

Lea con su Hijo Diariamente

Libros para buscar en la biblioteca:
- Los Dinosaurios escrito por Penelope Arlon

- La Princesa Vestida con una Bolsa de Papel  escrito por Robert Munsch

- Marisol McDonald Doesn’t Match, Marisol McDonald No Combina    

  escrito por Monica Brown

- Día de los muertos  escrito por Roseanne Thong

- Calavera Abecedario: a day of the dead alphabet book escrito por 

  Jeanette Winter



octubre 2017 (Estados Unidos)
noviembre 2017

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

1 2 3 4 5 6 7

8 9 Día de la Raza (Most 
regions) 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 4

Juntos, 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 un poema a su hijo 
hoy.

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

Preguntele a su hijo 
que cuento le gustaria 
leer. 

Lean un libro de historia 
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.

Busque los recursos 
en línea y las horas de 
cuento en su 
biblioteca.

Ayude a su hijo hacer 
una casira de cobijas, y 
después, lean adentro de 
la fortaleza.

octubre 2017



Tome su tiempo todos los días para escuchar y hablar 
con su hijo. 

Mientras viajan:
• Apague el radio.
• Dígale a su hijo que hable sobre a dónde van y qué harán cuando lleguen.

En casa:
• Apague la televisión durante la hora de comida y hablen sobre las cosas 

que le interesan a su hijo.
• Hablen de las cosas que cada persona hizo durante el día.

Use dibujos para motivar a su hijo a explicar sus ideas
• Juntos, miren los dibujos en sus libros.
• Pídale a su hijo que le explique que puede ver en cada dibujo.
• Pídale a su hijo que haga un dibujo y que lo explique.

Motive a su hijo a explicar diferentes sentimientos.
• Lean libros que expliquen diferentes sentimientos.
• Hablen sobre las ocasiones cuando la gente se siente triste, feliz, enojada o 

con miedo. 
• Hagan caras y voces que demuestran los sentimientos.
• Ayude a su hijo a nombrar los sentimientos mientras los siente (triste, 

enojado).

Hable con su hijo sobre el agradecimiento
• Pregúntele a su hijo acerca de tres cosas buenas que sucedieron en su día.
• Crear un montaje de las cosas que su hijo está agradecido.
• Dígale a su hijo  lo que usted aprecia de él.

Motive a su Hijo a Escuchar y Usar 
Palabras para Explicar sus Ideas

Libros para buscar en la biblioteca:
- Noche de Humo escrito por Eve Bunting

-  Piensa en grande! escrito por Nancy Carlson

- Historia de uno escrito por Rosa Osuna

- Cuando Sofia se enoja, se enoja de veras escrito por Molly Bang

- Todos tenemos sentimientos escrito por Charles E. Avery

- Sentimientos escrito por Felicia Law

- Gracias, el pavo del Día de Acción de Gracias escrito por Joy Cowley



noviembre 2017 (Estados Unidos)
diciembre 2017

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

29 30 31 Halloween 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 Día de la Armisticia 11 Día del Veterano de 
Guerra

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 Día de Acción de 
Gracias 24 25

26 27 28 29 30 1 2

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

Juntos, finjan que son 
saltamontes, gorillas y 
cabras. 

Pida a su hijo que       
practique estar quieto 
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 de contarla y pídale 
a su hijo que continue 
con la historia.

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

Mientras formar fila, 
hable sobre lo que es 
esperar su
turno.

Hagan una lista de las 
cosas por las cuales 
están agradecidas.

Hable con su hijo 
sobre lo que le gusta 
hacer.

noviembre 2017

Dìa de los Muertos

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



Promueva una familia unida.
• Mantengan un diario en el cual todos pueden escribir o dibujar.
• Llamen a un familiar para decirle “te quiero.”
• Coman sus comidas en familia.
• Hagan sus propias tarjetas festivas en familia.
• Inviten a familiares a las actividades de su hijo.
• Compartan y graben sus mejores memorias familiares.

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.
• Ríanse juntos.

Establezca tradiciones familiares.
• Escriba nombres de alguien especial y hagan actos de bondad.
• Prepare una comida especial para celebrar ocasiones especiales. Por 

ejemplo: Deje que la persona que cumpla años elija su comida  favorita.
• Tomen turnos al elegir el tema de discusión durante la cena

Haga que las horas de cocinar y comer sean tiempo de familia.
• Apague la televisión mientras preparan y disfrutan sus comidas.
• En la mesa, platiquen de las cosas que le gustan a su hijo.
• Juntos, compren los ingredientes que usaran en su comida, y deje que su 

hijo escoja una verdura, una fruta o una proteína.

Haga Tiempo Para Estar 
en Familia

Libros para buscar en la biblioteca:
-  Soy Una Hermana Mayor escrito por Joanna Cole

- Navidad Latinoamericana escrito por Charito Calvachi Wakefield

- Familia escrito por Diane Gonzales Bertrand

- El Corazón Y La Botella escrito por Oliver Jeffers

- Me Encantan Los Saturdays Y Los Domingos escrito por 

   Alma Flor Ada

- Cipariso: No Se Olvida Lo Que Se Muere, Se Muere Lo Que Se 

 Olvida  escrito por Marta Sanmamed



diciembre 2017 (Estados Unidos)
enero 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 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 6

Juntos, escriban una 
carta a un amigo o 
familiar

Dibuje una escena con 
toda la famila.

Llamen a un familiar o 
amigo querido.

Salgan a caminar 
juntos.

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.

En la tarde, platiquen 
sobre todas las cosas 
que ud. y su hijo hic-
ieron juntos hoy.

Hagan galletas para 
compartir como 
regalo.

Jueguen al, “Te amo 
mas que….”

Canten una canción 
favorita juntos.

diciembre 2017



 Use estos medios para apoyar el aprendizaje.
• Seleccione los programas de televisión con cuidado. Pregúntese  “¿Este pro- 

grama enseña lo que quiero que aprenda mi hijo?”
• En la biblioteca, busquen videos y DVDs interesantes. Descubran los mundos 

de los animales, el mar y el espacio.
• Estimule habilidades básicas como los colores, las formas y contar, use juegos 

de la computadora educativos.
• Enséñele a su hijo la importancia de escuchar diferentes tipos de música, y 

ponga esta música para que su hijo la escuche.

Establezca  un horario  para televisión y computadora
• Ponga límites para la televisión y la computadora - No deben ser más de 

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

ver un programa en especial.
• Ponga la televisión y la computadora en un área pública de la casa.

Controle los medios de comunicación que usa hijo. 
• Seleccione programas de televisión, videos, música, juegos de video y sitios 

de internet que sean adecuados para la edad de su hijo.
• Vea los programas, videos y sitios del internet antes de su hijo para saber 

exactamente lo que vera su hijo.
• Miren juntos y hablen acerca de lo que están mirando.

Evite hacer que la televisión sea el enfoque de la casa.
• Enfóquense en 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.

Balanceando el Tiempo 
De Pantalla

Libros para buscar en la biblioteca:
- Winter’s Tale (Cuento del invierno) escrito por Juliana Hatkoff

- The Lorax (El Lorax)  escrito por Dr. Seuss

- El hijo del Grífalo escrito por Julia Donaldson

- Feliz Cumpleaños, Martin Luther King  escrito por Jean Marzollo

- Iguanas en la Nieve y Otros Poemas de Invierno  escrito por Francisco   

  X. Alarcón

- Un Día Feliz scrito por Ruth Krauss

- Un día feliz by Britta Teckentrup



enero 2018 (Estados Unidos)
febrero 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

dom lun mar mie jue vie sab

31 Víspera de año nuevo 1 Día de Año Nuevo 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 Día de Martin Luther 
King Jr. 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

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

Considere poner 
controles de seguridad 
en la televisión y la 
computadora.

Juntos, dibujen el 
personaje favorito de 
su hijo.

Explique a su hijo 
por que no le deja 
ver ciertas películas 
o programas de la 
televisión.

Mientras vean una 
película, hagan trés saltos 
de tijera cada vez que un 
personaje está feliz.

Escuchen música que 
viene de otra parte 
del mundo.

Vean una película que 
se trata de pingüinos 
y después lean un 
libro sobre ellos.

Hable con su hijo 
sobre MLK. 

Hable con su hijo sobre 
su pesonaje favorito, 
y como enfrenta sus 
problemas

No prendan la      
televisión hoy.

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

January 2017 (United States) February 2017

S M T W T F 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

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 New Year's Day 2 'New Year's Day'
observed 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 Martin Luther King
Day 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

ENERO 2018

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



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

• Juntos, hagan una lista con todos los síntomas que su hijo padece.
• Haga una lista de todos los medicamentos que toma su hijo, incluyendo las 

vitaminas y suplementos.
• Escriba todas las preguntas que quisiera preguntar al doctor. Hable con su hijo 

sobre las preguntas que tiene para el doctor o dentista.
• Después de la visita, tenga una conversación con su hijo.

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

• Sea honesto con su hijo sobre lo que va a pasar durante la visita con el doctor 
o dentista, incluyendo si habrán inyecciones, su hijo se sentirá más cómodo si 
sabe lo que viene.

• Actúen lo que harán en la visita:
• Pesarse.
• Escuchar su corazón.
• Tomar la presión.

• Recuerde a su hijo que usted estará presente durante la consulta médica y el 
no estará solo.

• Recuerde, su hijo estará tan tranquilo como usted.

Empiece a enseñar a su hijo como navegar el sistema de salud.
• Explique a su hijo por qué las vacunas son importantes.
• Recuerde a su hijo que el doctor y dentista no solo está aquí cuando su 

hijo se enferma, sino también para prevenir las enfermedades, por eso es 
necesario ir a su examen anual o cuando sea necesario.

Llevando a su Hijo
 al Doctor

Libros para buscar en la biblioteca:
- My Body is Private (Mi cuerpo es privado) escrito por Linda 

   Walvoord Girard

- ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! escrito por Bobbie Katz

- El primer San Valentín de Clifford escrito por Norman Bridwell

- Lo que hacen los doctores  escrito por Felicia Lowenstein Niven

- Max aprende la lengua de señas escrito por Adria F.Klein



febrero 2018 (Estados Unidos)
marzo 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 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 Día de Valentín 15 16 17

18 19 Día del Presidente 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

Hable con su hijo sobre 
cualquier miedo que  
tenga sobre 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 cita con otra familia 
para jugar juntos. Pasar 
tiempo con amigos nos 
mantiene sanos.

Haga cita con el   
 pediatra.  

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

Pregúntele a su hijo 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.

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

febrero 2018

¡Díganos su opinion sobre este 
calendario y entre para ganar un premio! 
Visite: http://bit.ly/kinderready2017



Motive a su hijo a descubrir cosas nuevas que 
van juntos. 

• Recoja cosas de la casa que van juntos. Por ejemplo:
• Cepillo y brocha
• Cuchara y tenedor
• Cepillo y pasta de dientes
• Flor y florero

• Revuelva los artículos y dígale a su hijo que encuentre los dos objetos 
que van juntos.

• Dígale a su hijo que le explique por qué van juntos.

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

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

ejemplo: lápiz, lápiz, moneda, lápiz, lápiz, moneda.
• Pídale a su hijo que invente un patrón para repetir juntos.
• Encuentre tarjetas de felicitaciones viejas; córtelas en formas como 

rompecabezas, y juntos, pongan las piezas en orden.

Provoque oportunidades para experimentar y 
resolver problemas.

• De a su hijo diversas oportunidades para jugar con otros niños.
• Estimule actividades que incluya el compartir cosas, como bloques, lápic-

es, masa para moldear y disfraces.
• Finjan un conflicto con peluches o marionetas.
• Hablen sobre los diferentes sentimientos de cada animal. Hablen sobre 

como resolver los conflictos.

Motive a su hijo a pensar y
resolver problemas

Libros para buscar en la biblioteca:
- Ellen Ochoa: Astronauta and Inventor (Ellen Ochoa: Astronauta e 

   Inventora) escrito por Anne E. Schraff

- Los seis ciegos y el elefante escrito por Karen Backstein

- La casa en Mango Street escrito por Sandra Cisneros

- Celebraciones, días feriados de los Estados Unidos y México escrito 

  por Nancy Tabor

- Duerme, niño, duerme escrito por Laura Herrera



marzo 2018 (Estados Unidos)
abril 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

25 26 27 28 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

MARZO 2018

Enséñele a su hijo
como pedir ayuda
cuando la necesite.

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

Practiquen su dirección 
y número telefónico 
juntos. 

Salgan a buscar 
piedras. ¿Cómo son 
similares o diferentes 
las piedras que en-
cuentran? 

Hoy, busquen cosas 
con forma de un 
círculo. 

Dígale a su hijo que dibuje 
un cuadrado, y entonces 
que dibuje cosas adentro, 
afuera, arriba y abajo del 
cuadrado. 

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

Hagan un 
rompecabezas juntos. 

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

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

Empiecen a practicar 
a atar los cordones de 
sus zapatos. 

Haga diferentes figuras 
con platilina. 

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



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

En la cocina:
• “En este paquete de arroz dice agregar 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?”

Haga juegos con números y cuente con su hijo.
• Juegue “Simon Dice.” Diga a su hijo:

• ”Simon dice, aplaude 5 veces.”
• ”Simon dice, toma 3 pasos adelante.”

• Deje que su hijo tome su turno para ser “Simon.”
• Haga una tarjeta para cada uno de los numeros1,2,3,4 y 5. Pídele a su hijo 

que ponga la cantidad correcta de monedas o frijoles sobre cada tarjeta.

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

• Lea o cuente 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.

Ayude a su Hijo con los
Números y a Contar

Libros para buscar en la biblioteca:
- Amigos  escrito por Alma Flor Ada

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

- Diez Deditos De Las Manos Y Diez Deditos De Los Pies 

   escrito por Mem Fox

- Numeraria: Un Poema  escrito por Jorge Luján

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



abril 2018 (Estados Unidos)
mayo 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 Pascua 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 Natalicio de Thomas 
Jefferson 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

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

Cuenten del 1 al 10.
Busquen el número 1 
en donde vayan hoy.

Encuentren cosas que 
vienen en pares

¿Cuenten en grupos 
de 10?

Cuenten al revés des-
de 10 con su hijo

Encuentren el número 
“4” escrito en las cosas 
en una tienda.

Inscripción del Kinder 
en el condado de Polk

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

Cuenten las 22 calce-
tas de su hijo.

¡Haga que el contar 
sea divertido!

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

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

abril 2018



Junte juguetes para ayudar a su hijo usar sus 
músculos grandes. 

• Use botellas de plástico  vacías como bolos de boliche.
• Haga bolsas de frijoles, llenando a la mitad una calceta con frijoles secos y 

haciendo un nudo.
• Use bolsas de frijoles, pelotas grandes o almohadas pequeñas para        

atrapar.

Deje que su hijo pase tiempo afuera
• Haga un lugar seguro afuera para que su hijo pueda correr y jugar.
• Ponga una pista de obstáculos para que su hijo pase con su triciclo.
• Lleve a su hijo al parque.

Mientras su hijo juega, dele cosas que hacer.
• Motive su hijo a jugar “La Rayuela / El Avion” a su habilidad.
• Empiece juegos con canciones como “Hokey Pokey.”
• Motive a su hijo a intentar balancear un libro sobre la cabeza mientras 

camina.
•  Actuen como animales diferentes. Puede su hijo tambien:

• ¿Saltar como un conejo?
• ¿Deslizarse como un serpiente?
• ¿Gatear como un gato?
• ¿Volar como un pajaro? 

Haga ejercicio con su hijo
• Ponga música y baile.
• Use artículos del hogar, como latas de sopa, para levantar pesas.
• Crear un curso de obstáculos y atravesarlo con su hijo.

Dele a Su Hijo la
Oportunidad de Hacer Ejercicio

Libros para buscar en la biblioteca:
- Doña Flor: un cuento de una mujer gigante con un gran corazón escri-

to por Pat Mora 

- Buenas noches a todos escrito por Sandra Boynton

- La dieta y el ejercicio escrito por Arlene Rourke 

- Las señales del cuerpo escrito por Yun-Jeong Hong 

- Cómo ordenan sus habitaciones los dinosaurios? escrito por Jane Yolen 

- Los siete hermanos chinos escrito por Margaret Mahy

Los niños necesitan al menos 60 minutos de ejercicio cada día. Anime a que su 
hijo haga ejercicio de la manera que le parezca divertido. El ejercicio ayuda a 
los niños a crecer más fuertes, sentirse relajados y dormir mejor.



mayo 2018 (Estados Unidos)
junio 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 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 Día de la Madre 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 Día de la Memoria 29 30 31 1 2

Hagan ejercicio
juntos con música. 

Brinquen y hagan cír-
culos con sus brazos, 
contando
los círculos.

Ponga música y bailen 
despacio, rápido y 
chistoso.

Salgan a caminar y 
cuenten los diferentes 
tipos de
flor que vean.

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

Haga una pista de ob-
stáculos que requiera
movimientos grandes.

Salgan a caminar y pla-
tiquen sobre todos los 
ruidos que escuchan.
Imítenlos juntos.

Establezca un horario 
para hacer ejercicio 
con su
hijo.

Cuenten cuantos  
pajaros miran. 

Practiquen brincar, 
saltar, y
tirar y atrapar una 
pelota.

Asigna unas tareas 
de casa a su hijo que 
puede hacer cada 
semana

MAYO 2018

Cinco de Mayo

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



Los niños pequeños aprenden usando sus sentidos. Permitir que su hijo tenga 
tiempo para jugar le permite aprender sobre su mundo. El juego no estructurado 
permite que los niños aprendan sobre sí mismos, otras personas y el mundo. Los 
juegos de estructura enseñan a los niños habilidades como coordinación y cómo 
seguir instrucciones.

Estimule la creatividad y la imaginación como parte de 
su juego.

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

• Bufandas y trozos de tela permiten que los niños sean creativos a través de 
construir o vestirse.

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

• Junte bloques de madera sencillos u otros juguetes de construcción para que 
su hijo juegue con ellos.

• Recuerde, si su hijo está feliz jugando es importante dejar que continúe       
jugando.

Haga juegos de aprendizaje con su hijo.
• Haga tarjetas de pares usando estampas, colores o formas diferentes. Por ejem-

plo, dos tarjetas con un dibujo de una manzana, dos tarjetas con dibujo de un 
perro, etc.

• Empiece con seis pares de tarjetas, boca arriba, y revuélvalas. Dígale a su hijo 
que encuentre dos tarjetas que hagan par.

• Agregue pares de tarjetas adicionales cuando su hijo sean bueno y tengan más 
habilidades para encontrar más pares.

• Jueguen “Veo, veo” con objetos de la casa. Por ejemplo, “¡Veo, veo, algo amarillo! 
Se pela y se come. ¿Qué es?” (Un plátano)

Jugar con un Propósito 

Libros para buscar en la biblioteca:
-Si llevas un ratón a la escuela escrito por Laura Joffe Numeroff

- Chachachá en la selva escrito por Debbie Harter

- Juegos tradicionales escrito por Maria Angélica Ovalle

- Abuela escrito por Arthur Dorros

- Quién fue Harriet Tubman escrito por Yona Zeldis McDonough

- Frida escrito por Jonah Winter



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

Dibujan algo de 
color azul. 

Jueguen al 
“Simón 4 Dice.”.

Juegen a las  
atrapadas.

Visite el sitio de PBS 
en línea pbskids.org.

Pongan música,
y bailen y aplaudan 
con el ritmo.

Aprendan una  can-
ción nueva.

Hagan sus propias 
bolsas de frijoles y 
jueguen a las
atrapadas

Jueguen “Seguir al 
Líder” afuera.

Busque formas de 
triángulo mientras 
conduce.

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

Dibujen una 
 escena de verano.

Pídele a su hijo
que dibuje un
lugar que quisiera
visitar.

junio 2018



Incluya oportunidades para leer y escribir en sus actividades diarias, no tiene que 
ser complicado. Su objetivo principal es alentar a su hijo a amar leer, escribir y 
aprender. Aprender a leer y escribir les da a los niños las habilidades que necesi-
tan para tener éxito en la escuela.

Busque tiempo para leer todos los días.
• Lea las señales mientras va a caminar o está conduciendo en el 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 durante el desayuno.

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

Diviértase con sonidos, palabras y rimas.
• Piense en palabras que comienzan con el mismo sonido.
• Practique con su hijo los sonidos de las letras.
• Piense en palabras que riman.
• Encuentre  cosas en la casa como pelota, calcetín o sombrero. Pídale a su 

hijo que diga una palabra que rima con cada cosa.
• Lea rimas con su hijo. Motive a su hijo a terminar las rimas con la palabra
• correcta. Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando 

tienen (frío).  

Diviértanse mientras 
aprenden a leer y escribir

Libros para buscar en la biblioteca:
- La Piñata, The Piñata  escrito por Rita Rosa Ruesa

- Escucha Mis Manos  escrito por Alvarito Cuevas

- Gathering the sun: an alphabet in Spanish and English  escrito por    

   Alma Flor Ada

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

   Alegría Hudes



julio 2018 (Estados Unidos)
agosto 2018

d l m m j v s
1 2 3 4
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Pídale que le cuente 
una historia acerca de 
su personaje favorito 
de una película o libro.

Con su hijo identifique 
palabras que rimen. 

Encontre cosas en el 
hogar que empiezen con 
la letra “Ñ”.

Pregunte a su biblioteca 
si tienen kits para rentar. 

Ayude a su hijo a 
escribir su nombre y 
apellido. 

Cunto lean preguntele 
a su hijo que pasa 
despues. 

Lean un libro juntos 
durante la cena. 

Haga que su hijo      
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

¡Díganos su opinion sobre este 
calendario y entre para ganar un premio! 
Visite: http://bit.ly/kinderready2017

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



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

tarse mirando hacia adelante, usando el cinturón de seguridad.
• Coman el almuerzo en una caja o bolsa de almuerzo como en la  escuela.
• Dígale a su hijo que se ponga, se quite su chamarra y la cuelgue.
• 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 informativo 

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 de su hijo.
• Busque la cafetería, el patio de recreo, los baños, la oficina del director y la
• biblioteca.

Establezca una rutina escolar. 
• Decida cuál va a ser la hora de dormirse para su hijo.
• Ponga la mochila y los útiles escolares en el mismo lugar todos los días.
• Hablen sobre y escojan la ropa de su hijo la noche antes de ir a la escuela.
• Platique con su hijo mientras van a la escuela o la parada del autobús.

Haga un “Plan Para ir al Kinder” 
con su hijo. 

Libros para buscar en la biblioteca:
- School Days Around the World (Días escolares por el mundo) 

escrito por Margriet Ruurs

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

- Max va a la escuela escrito por Adria F. Klein

- Un beso en mi mano escrito por Audrey Penn

- El niño nuevo escrito por Katie Couric



agosto 2018 (Estados Unidos)
septiembre 2018

d l m m j v s
1
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Hable con su hijo sobre 
como va a ser cuando 
vaya al Kinder. 

A su hijo, cuéntele una 
historia sobre un mal día 
en la escuela, y como
ud. lo hizo mejor.

Finjan 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.

En su coche, pase por la
escuela con su hijo, y 
muéstrele el patio de
recreo.

Finjan que es el
primer día de
escuela que ud.
es el maestro.

Dígale a su hijo que 
haga un dibujo de su 
futura escuela.

Hablen sobre las
maneras de hacer
nuevos amigos.

A su hijo, cuéntele 
una historia sobre ud. 
mismo y cuando se 
divirtió en su escuela.

AUGUST 2018

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



Distrito Escolar Jefferson
Jefferson Elementary
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

Sublimity School
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 Elementary
185 SW Levens Street
Dallas, OR 97338
Teléfono: (503) 623-8367

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

Whitworth Elementary
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 Elementary
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 Elementary 
9666 Parrish Gap Road SE, Turner, OR 97392
Teléfono: (503) 749-8050

Turner Elementary
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 cualquier 
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

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 proporciona 
a padres el ejemplo para ayudar el éxito de sus niños. 
Sitio Web: www.pta.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

Local Parenting Website 
En este sitio encontrara recursos locales como even-
tos, consejos para padres y mucho más.
Sitio Web: Website: www.parentinghub.org

Urban Child Institute
Instituto de Niño Urbano 
Este sitio web tiene presentaciones, infografías y 
folletos imprimibles sobre temas que van desde el 
desarrollo del cerebro hasta las rutinas de familia.  
Sitio Web: www.urbanchildinstitute.org

Zero to Three
De Zero a Tres
Esta organización trabaja para asegurar  que to-
dos 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

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

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

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

Recursos de Preparación Para el 
Kínder en la Red:



La ciencia de hoy nos dice que los 
primeros 5 años del crecimiento 
de nuestros hijos son los más 
importantes para desarrollar las 
bases de todo el  aprendizaje fu-

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

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

Al Vestirse:
Los Limpiadores de Bolsillo 
Rango de Edad Sugerido 2 a 5 años

En Cualquier Momento: Acciona el 
Interruptor
Rango de Edad Sugerido 6 meses a 2 años

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

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 mu-
jer con el sombrero? ¿Qué hará ella 
cuando llegue allá? Trata de elaborar 
sobre las ideas de tu hijo.

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”.

Antes de salir hoy de la casa, deja 
que tu hijo sea quien se encar-
gue de apagar las luces. Ayúdale a 
accionar todos los interruptores 
y habla de cómo funcionan, la 
acción de apagar para quedar en 
oscuridad y acción de prender 
para obtener la luz.

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 abriga-
da porque estuve fuera toda la 
mañana”.

Descarge la aplicacion gratis 
Vroom del Día para más actividades!

Actividades de la Aplicacion 
Mobil Vroom 



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 )



Este calendario fue producido en colaboración con:

www.parentinghub.org www.unitedway.org www. wvchealth.org


