
¿Sabía que?
 ■ Desde el nacimiento hasta los 5 años, un niño aprende a una velocidad incomparable 

a la del resto de su vida.
 ■ Estas primeras experiencias en el aprendizaje influyen en su escolaridad y estudios.
 ■ Los padres y tutores son los primeros y más influyentes maestros de un niño.
 ■ Todos los años, 40 por ciento de los niños que ingresan al jardín de infantes están 

rezagados por 1 a 3 años.
 ■ Estos estudiantes se esfuerzan por ponerse al día. Lamentablemente, la mayoría de 

ellos nunca lo logrará.
 ■ Los estudiantes que están rezagados conforman el mayor grupo de deserción, y 

poseen menos de un 12 por ciento de posibilidades de asistir a la universidad.

¡Pero hay algo que usted puede hacer! 
 ■ El camino de aprendizaje de un niño comienza mucho antes de que comiencen la 

escuela. Comienza en el hogar.
 ■ Los niños de 0 a 5 años aprenden en todo momento.
 ■ Leer, hablar, y jugar deliberadamente con un niño desde su nacimiento será de ayuda 

para que su desarrollo mental sea fuerte y brillante.

READY! for Kindergarten le mostrará cómo hacerlo.
 ■ READY! for Kindergarten es el modelo nacional para preparación escolar con 

participación de los padres y tutores en el aprendizaje de los niños de 0 a 5 años.
 ■ READY! fortalece la participación de los padres y las familias aprenden 

nuevas capacidades y reciben consejos útiles que impulsarán el desarrollo del 
niño, fomentarán la alfabetización temprana, y las habilidades aritméticas y 
socioemocionales.

 ■ Talleres gratis, objetivos didácticos, tareas para el hogar y herramientas que 
capacitarán a los padres y tutores para que puedan ayudar a sus bebés y niños a 
desarrollar conexiones cerebrales fuertes que les permitirán alcanzar el éxito escolar.

 

Preparación escolar para sus niños de 0 a 5 años con…
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www.ReadyForKindergarten.org

Vea nuestra programación de talleres READY! for Kindergarten en el reverso!   
¿Preguntas? Correo electrónico:
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PROGRAMACIÓN DE TALLERES

Fecha Hora Ubicación

Los padres o cuidadores asisten a talleres anuales específicos 
para la edad de su hijo (0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 4-5).

          Hasta 5 años de edad: Prepare a los niños para el éxito es colar
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