Bienvenidos al Jardín infantil!

Año escolar 2018-2019
Distrito Escolar Independiente
de Tomball

TISD ofrece servicios educacionales a los estudiantes a través de una educación
innovadora, personal, rigurosa y valiosa, reflejo de las normas de la comunidad.
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Esta página fué dejada en blanco intencionalmente.

Estimados padres de familia,
Deseamos darles personalmente la bienvenida a su niño/a al Programa de
Jardín Infantil. El primer año de la escuela es una gran aventura fuera de
casa para los niños.
Este folleto ha sido preparado para asistirle en ayudar a su niño/a ajustarse alegremente al jardín infantil y las nuevas experiencias de la escuela. Es nuestra opinión que este folleto ayudará a que el hogar y la es-

Metas Del Distrito de
Tomball


Los estudiantes del Distrito Independiente de Tomball



¿El por qué del programa infantil?
El objetivo del programa infantil es de desarrollar al niño intelectualmente, físicamente, socialmente, y emocionalmente. Es un programa dirigido

tendrán éxito académicamente

a hacer la transición de la casa a la escuela lo mejor posible, y hacer la

y en su sitio de empleo.

primera experiencia un éxito total.

El Distrito Independiente de

El programa de jardín infantil está diseñado para ayudarles a estimular un

Tomball fomenta un clima que

buen concepto de sí mismo, proveer a cada niño/a logros personales. Los

refleja las normas de la comuni-

niños del programa de jardín infantil trabajan independientemente y
aprenden a colaborar con otros en un grupo. El programa proveerá más

dad.


cuela se unan para ayudar a los estudiantes a alcanzar su mejor potencial.

oportunidades para inspirar el desarrollo del lenguaje, desarrollarse emo-

El Distrito Independiente de

cionalmente y socialmente expandiendo así su crecimiento físico y men-

Tomball continúa manteniendo

tal.

y reclutando nuevos empleados
de calidad.


El Distrito Independiente de
Tomball continúa persiguiendo
técnicas innovadoras y nuevas
para enseñar.



El Distrito Independiente de
Tomball será responsable fiscalmente.
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¿Qué está incluido en este folleto?


El proceso de matrícula



Los requerimientos para las vacunas



Las actividades diarias



Transporte



Asistencia



Asistencia y salud



Crecimiento del niños y su desarrollo



Lenguaje y el habla



Los objetivos sobre el programa del jardín infantil


Desarrollo del idioma



Desarrollo académico



Desarrollo emocional social



Desarrollo físico



Desarrollo de las artes finas



La cooperación entre la casa y la escuela



Como pueden los padres ayudar



Lista que necesitamos para prepararnos para el programa del jardín infantil
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Directorio del jardín infantil del Distrito de Tomball
Escuela Primaria de Canyon Pointe

Escuela Primaria de Lakewood

Directora: Barbara Coleman
13002 Northpointe Blvd
Tomball, Texas 77377
(281) 357-3122

Directora: Deanna Porter
15614 Gettysburg Dr
Tomball, Texas 77377
(281) 357-3260

Escuela Primaria de Decker Prairie

Escuela Primaria de Timber Creek

Director(a): Dr. Jo Ann Colson
27427 Decker Prairie Rosehill Rd
Magnolia, Texas 77355
(281) 357-3134

Directora: Lauren Thompson
8455 Creekside Green Dr
The Woodlands, Texas 77389
(281) 357-3060

Escuela Primaria de Rosehill

Escuela Primaria de Willow Creek

Director: Greg Chappell
17950 Waller Tomball Rd
Tomball, Texas 77377
(281) 357-3075

Directora: Teresa Sullivan
18302 N. Eldridge Parkway
Tomball, Texas 77377
(281) 357-3080

Escuela Primaria de Tomball

Escuela Primaria de Wild Wood

Directora: Chad Schmidt
1110 Inwood Street
Tomball, Texas 77375
(281) 357-3280

Directora: Sherry Baker
13802 Northpointe
Tomball, Texas 77377

Escuela Primaria de Creekside Forest

Director: Niesa Glenewinkel
13802 N.orthpointe Blvd
Tomball, Texas 77377

Directora: Jeanine Deyoe
5949 Creekside Forest
The Woodlands, Texas 77389
(281) 357-4526

Escuela Primaria de Creekview

Oficina Central de administración

Departamento de Transporte

Superintendente: Huey Kinchen
310 S. Cherry
Tomball, Texas 77375
(281) 357-3100

Directora: Beverly Beisert
1055 Baker Drive
Tomball, Texas 77375
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El proceso de matrícula
El Distrito Independiente de Tomball anfitriona dos tipos de matrícula para el programa de
jardín infantil. La primera oportunidad para matricularse en el programa es en el mes de
abril en el año que van a comenzar y se refiere a registro previo. La segunda oportunidad
ocurre durante el periodo regular que comienza al principio de agosto antes de comenzar
el nuevo año escolar. Por supuesto, cualquier estudiante que reúna los requisitos puede
matricularse en cualquier momento durante el año escolar.
Para matricularse en el programa su niño/a debe estar cerca de sus 5 años antes del 1 de
septiembre de ese año. Si su niño/a tiene ya 5 años pero como padre usted cree que no
está todavía preparado para empezar en la escuela le invitamos a que haga una cita para
hablar con la consejera de la escuela a que su hijo/a va a entrar. Usted puede mantener
ese año a su hijo/a fuera de la escuela. Con la aprobación de la escuela, su hijo/a podrá
comenzar el programa de jardín infantil en el próximo año cuando ya tenga 6 años de
edad.
Para matricular a su niño/a usted necesita por los menos los siguientes documentos:


Una copia certificada del certificado de nacimiento



Tarjeta del seguro social de su hijo/a



El registro actual de inmunización del niño/a firmado por el doctor o la asistente de
salud de la clínica.



Tener una identificación válida estatal, federal o internacional con una foto que contenga su nombre y fecha de nacimiento.



Prueba de residencia (próxima sección)



Cualquier document legal en referencia a la custodia (si aplica).
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El proceso de matrícula (continuación)
Prueba de residencia:
La prueba de residencia debe estar con el nombre de la persona que es responsable legalmente por el niño/a. En el caso que el estudiante y el padre/tutor legal viva con un
residente del Distrito, es requerida una declaración jurada de residencia. El juramento
de residencia puede obtenerse através de los Servicios Administrativos del Asistente del
Superintendente, localizado en las Oficinas Centrales en la calle 310 S. Cherry en Tomball, TX.
Cualquiera de los siguientes documentos podrán ser utilizados como prueba para la residencia.
Residencia Actual
 Pagos de (agua, gas y electricidad)
 Estado de cuenta de impuestos sobre la propiedad
 Acuerdo de Renta
Los acuerdos de la renta que se tengan sobre su apartamento tienen que incluir el
nombre del estudiante que está matriculado en la escuela. Si el acuerdo de renta es
entre dos individuos, las dos firmas tendrán que ser notariados.
 Vale de pago de la casa.
Residencia futura
 Carta escrita por el constructor de la residencia
 Un contrato de renta indicando el día que se va a mudar a la propiedad
Si el día que usted se va a mudar ocurre después que el estudiante comienza el primer día de escuela, una forma de transferencia de distrito interna debe ser completada y aprovada por el asistente de superintendente para servicios administrativos.
No residentes
 Transferencia interna del distrito aprobada (sólo para empleados)
 Declaración jurada de cuidados después de escuela a la transferencia interna del distrito aprobado. Estos documentos pueden ser obtenidos de la oficina central en el
310 S. Cherry, Tomball, TX. La declaración jurada de cuidados después de escuela debe ser firmado por un familiar (abuela, tía) quien prove el cuidado y notarizado. La
declaración jurada de cuidados después de escuela adjunta a la prueba de residencia
debe ser sometida a la oficina del asistente del superintendente para servicios administrativos para ser aprovado.
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Requerimientos para inmunizaciones
DTP
Al entrar al jardín infantil, se requiere que los estudiantes tengan las 5 dosis de la difteriatétanos-la tos ferina combinada en una vacuna, una de estas dosis tiene que ser administrada antes o después de su cuarto cumpleaños. Si la cuarta dosis ha sido administrada
en o antes del cuarto cumpleaños solamente 4 dosis son requeridas. Los estudiantes que
comienzan a vacunarse después de sus 7 años están requeridos de ponerse por lo menos
3 dosis de tétanos-difteria combinadas en una vacuna.
POLIO
Al entrar al jardín infantil, se requiere que los estudiantes tengan las 4 dosis de la vacuna
de polio una de las cuales debe haber sido recibida al momento de cumplir los cuatro
años de edad o inmediatamente después. Si la tercera dosis ha sido administrada en o antes de su cuarto cumpleaños, solamente 3 dosis son requeridas.
SARAMPION, PAPERAS Y RUBEOLA
Al entrar al jardín infantil, se requiere que los estudiantes tengan 2 dosis de la vacuna de
MMR con la primera dosis recibida en el primer año de edad.
HEPATITIS B
Al entrar al jardín infantil, se requiere que los estudiantes tengan 3 dosis de la vacuna de
hepatitis B.
HEPATITIS A
Al entrar al jardín infantil, se requiere que los estudiantes tengan 2 dosis de la vacuna de
la hepatitis A con la primera dosis recibida en el momento del año de edad o inmediatamente después.
VARICELA
Al entrar al jardín infantil se requiere que los estudiantes tengan 2 dosis de la vacuna de
varicela.
La primera dosis recibida en o antes del primer año de edad. Una declaración por escrito
del padre o doctor se aceptará, estableciendo que el niño/a tiene historia positiva de la
enfermedad de la varicela será aceptada en cambio de darle otra dosis.
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INMUNIZACIONES (Continued)
Información adicional
Todas las vacunas que deben ser administradas son válidas cuatro días antes del intervalo mínimo o su edad.
Una lista completa de inmunizaciones requeridas para todos los grados pueden obtenerse en el Departamento de Salud de Servicios de Texas pueden llamar al 1-800-2529152 o el correo electrónico www.dshs.state.tx.us o en el correo electrónico del Distrito
Independiente de Tomball al www.tomballisd.net en la sección del Departamento de
Servicios de Salud.
Existen exclusiones sobre el cumplimiento de estas normas basadas en contradicciones
médicas o razones de conciencia incluyendo religiosas.
CONTRAINDICACIONES MÉDICAS
La contraindicación médica debe ser firmada por un médico o pediatra con licencia para
practicar medicina en los Estados Unidos. La declaración debe indicar que en la opinión
personal del médico, el requisito de vacunación puede ser perjudicial para la salud y el
bienestar del niño/estudiante, para la familia, o cualquier miembro de la familia. Debe
también especificar el nombre de la vacuna acerca de la cual da su opinión profesional.
A no ser de que exista una condición permanente y sea especificada, esta exclusión es
válida por un año a partir de la fecha en la que haya sido firmada y debe ser renovada
anualmente. No necesita ser notariada.
Razones de conciencia incluyendo conflictos religiosos.
Esta clase de exclusión es extendida por medio de un afidávit (notarizado) firmado por el
padre o tutor legal. Solamente formas oficiales otorgadas por el Departamento de Salud,
División de Inmunizaciones, serán honoradas por el Distrito. La forma original debe estar
firmada, notariada y sometida a la escuela del niño a más tardar 90 días después de la
fecha de la notariada. Por reglas estatales, no se aceptaran copias. Las exclusiones son
válidas por 2 años. En caso de epidemia, las exclusiones religiosas pueden ser anuladas.

¡Nuestros niños son la promesa de nuestro futuro!

Página 9

HORARIO DE ACTIVIDADES DIARIAS
El Distrito Escolar Independiente de Tomball provee día completo para los estudiantes del
programa del jardín infantil. El horario es como sigue:

Creekside Forest, Creekview, Decker Prairie (Bilingual), Rosehill (Bilingual), Timbercreek,
Tomball (Bilingual)
8:10 AM – Escuela está abierta
8:40 AM – Comienzo de clases
3:40 PM – Final de clases

Canyon Pointe, Lakewood, Wildwood (Bilingual), Willow Creek
8:20 AM - Escuela está abierta
8:50 AM - Comienzo de clases
3:50 PM - Final de clases

Todas las escuelas del Distrito Independiente de Tomball están asociadas con el YMCA para proveer cuidado antes y después de la escuela. Para más información sobre este programa favor de contactar a la escuela de su niño/a.
Favor de estar pendiente a las notificaciones de la salida temprana de su escuela en el boletín de cada escuela.
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TRANSPORTE
El Centro de Transporte del Distrito Escolar Independiente de Tomball está encantado
que su hijo/a utilice nuestros servicios de autobús. Los autobuses de nuestra escuela
son la forma más segura de transporte de acuerdo con el Concilio Nacional de Seguridad. Para proveer a sus hijo/a un transporte seguro por favor siga las siguientes directrices:


Esté en su parada de autobús designada por lo menos 5 minutos antes de la hora que
recojan y dejen a su hijo/a.



Si usted o su esposo/a no pueden estar en la parada para recibir a su hijo, necesitamos tener este documento firmado por el padre/guardián anotando a quien autoriza usted para recibir a su hijo/a en su lugar. Por favor informe a la persona
designada que esté listo para mostrar su licencia de manejar. No dejaremos a su hijo/a a ninguna persona que no esté anotada en este documento.



Si nadie está en la parada cuando el autobús llegue a dejar a su hijo/a, el chofer regresará al estudiante a la escuela, donde se necesitará recogerlo en la oficina de la
escuela.



Si gusta que el chofer deje a su hijo/a no acompañado en la parada, este documento
necesita estar firmado para archivarlo en el Centro de Transporte.



Si la parada de su hijo/a no está al lado de la puerta del autobús, usted necesitará
cruzar la calle para recibir a su hijo/a. Esto es para garantizar la seguridad de su hijo/
a.



En el caso de emergencia, o si su hijo/a necesita ser dejado en otra parada, se
requiere un permiso especial de la escuela para cada ocasión.
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ASISTENCIA
Es muy importante asistir a la escuela regularmente para que la actitud sobre la educación
y un sentido de responsabilidad se desarrollen a temprana edad. Desde el momento en
que su niño/a ingrese al programa de jardín infantil, las reglas de asistencia obligatoria son
aplicadas.
Fomente en su niño el hábito de llegar a tiempo a la escuela y regresar directamente a
casa después de la escuela.
Cuando su niño salga para la escuela, asegúrese de que él o ella sepa como regresará a
casa. También háblele de cambios en su rutina que puedan suceder a causa de mal tiempo. Por favor, notifique a la escuela si su niño/a necesita salir temprano para ir a una cita
con el doctor o por otras razones.
Si es necesario que el estudiante se abstenga de asistir a la escuela, el padre o el tutor legal debe de llamar y notificar a la secretaria de registro de la escuela y proveer el nombre
del estudiante, el grado, y la razón de la ausencia. La secretaria de registro tratará de contactar a los padres y/o a los tutores legales de cada estudiante ausente el primer día del
período de ausencia. Para que una ausencia tenga excusa, el estudiante debe entregar al
profesor de su grado una nota firmada por el padre o tutor legal proviendo el nombre del
estudiante y la razón para la ausencia dentro de dos días después de haber regresado a la
escuela.
Si un estudiante sale de la escuela a una cita de doctor, y regresa el mismo día con una nota del doctor, el estudiante no se contará ausente por ese día.
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ASISTENCIA Y SALUD
Su niño/a debe asistir a la escuela todos los días siempre y cuándo esté bien de salud.
Cada ausencia, aunque sea solo por parte del día, interfiere con el progreso en la escuela. Cada asignatura se enseña en secuenia lo que promueve la comprensión y los
buenos hábitos de estudio. Para estar listos para una nueva etapa en el aprendizaje, su
niño debe haber dominado la etapa anterior y estar lo suficientemente preparado para
sacarle provecho al nuevo material.
Para la protección de su niño/a y de otros, por favor no lo mande a la escuela si sufre de
calenturas o de diarrea y vómito.
Si un niño/a sufre un accidente o se enferma en la escuela, se les avisará a los padres
inmediatamente. Si no se localiza a los padres, la persona designada para casos de emergencia será contactada. Asegúrese de mantener a la escuela al tanto de cualquier cambio en números telefónicos, direcciones, lugares de trabajo, y/o contactos de emergencia.
Todas las pólizas y guías sobre enfermedades y medicaciones en la escuela están listadas
en el sitio de la red del Distrito Escolar de Tomball al www.tomballisd.net bajo el Departamento de Salud.
Cada niño tiene un archivo médico permanente. En este archivo se guarda la documentación permanente del paciente. Por favor, notifique a la escuela cuando haya problemas de salud. Toda la información se trata con confidencialidad.
Por favor, póngase en contacto con la escuela si desea discutir cualquier problema de
salud o esté preocupado por la falta de asistencia de su niño.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO
Todos los niños pasan por las mismas etapas de crecimiento, pero a diferentes tiempos. En casi
todos los casos, los niños empiezan el programa de jardín infantil en base a su edad. Sin embargo, no todos los niños de cinco años han alcanzado el mismo nivel de desarrollo. Cada niño es
tan maduro como su comportamiento.
No se le puede obligar a un niño/a a aprender, pero usted le puede ayudar a querer aprender. La
actitud que un niño desarrolle puede ayudarle o perjudicarle en su aprendizaje.
En el programa jardín infantil, un niño/a no sólo se prepara para los años futuros en la escuela,
sino también para el resto de su vida. A veces un niño/a no ha madurado lo suficiente como para tener una exitosa experiencia educativa. Experiencias pasadas demuestran que si hay dudas
que un niño/a no esté lo suficientemente maduro, es más recomendable otorgarle un año más
de crecimiento antes de ingresar al programa jardín infantil.

HABLA Y LENGUAJE
En el programa jardín infantil un gran énfasis se pone en actividades auditivas y en el desarrollo
del lenguaje. La primera parte del año está dedicada a ayudar al niño/a a reconocer los sonidos
en su medio ambiente. Empezando a distinguir sonidos muy diferentes, el programa luego trabaja con sonidos de voces humanas, y finalmente a distinguir sonidos del habla.
El desarrollo del habla es un proceso continuó. Los sonidos del habla se adquieren despacio y la
perfección se adquiere gradualmente.
Los sonidos que casi todos los niños de cuatro, cinco y seis años producen:
La mayoría de los sonidos con la excepcíon de l, r, s, ch, y, v, z
Los sonidos que casi todos los niños de siete años producen: l, r, s, ch
Los sonidos que casi todos los niños de ocho años producen: y, v, z
Los niños tienen la capacidad de comprender el lenguaje antes de hablarlo. Primero aprenden a
comunicarse con una sola palabra o idea y por medio de la práctica aprenden a comunicarse a
niveles más complejos. Por medio del lenguaje, los niños tratan de expresar sus propias ideas,
preocupaciones, actitudes sociales, y comunicarse con adultos y sus compañeros. La manera en
que otros le respondan puede reenforzar o desanimar la práctica del lenguaje.
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Cooperación entre la Escuela y el Hogar
La cooperación entre los maestros y los padres es muy importante durante los primeros
años de la escuela de niño/a. Ambos los padres y su escuela están unidos para dar una
educación total al niño/a. Cualquier preocupación que ocurra debe traerse a la atención
de los maestros. Si su niño/a desarrolla o ya le tiene algún miedo o antipatía, se puede
combatir mejor cuando los padres y la escuela están informados y trabajan juntos para
resolver el problema. Si algún problema surge en la escuela, usted será notificado y se la
dará la oportunidad de discutirlo con los maestros de sus niños.
Si hay algún cambio de rutina en el hogar o método de transporte a la escuela, por favor
mande una nota a la maestra para evitar confusión entre la maestra y su hijo/a.
Si su niño/a no usa el autobús de la escuela, la llegada a la escuela no puede ser más de
15 minutos antes de comenzar las clases para asegurar que hay supervisión.
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OBJETIVOS DE JARDIN INFANTIL
Los siguientes objetivos generales se esperarán cumplir durante el año escolar del jardín
infantil de parte de los estudiantes.
Desarrollo del idioma:
 desarrollar la capacidad para hablar y escuchar a otros
 poder recontar lo que escuchó y o leer descripciones sobre el personaje principal y las
partes mas importantes de la historia
 poder comprender como el idioma se imprime y se escribe
 a ponerse más expresivo y expandir el vocabulario
 desarrollar conciencia correspondiente entre las letras y los sonidos
 utilizar habilidad verbal para resolver problemas
 para seguir direcciones, intercambios de ideas y hacer preguntas
 para entender como hacer deducciones y llegar a la conclusión después de leer y o escuchar algo.
 escribir de una manera legible utilizando formas convencionales para imprimir
CRECIMIENTO ACADEMICO
 Dominar los conceptos básicos necesarios (en, arriba de, junto a, atrás de, enfrente de,
a un lado de, detrás de)
 Desarrollar la comprensión de los conceptos de las matemáticas como contando, ordenando, y colocando objetos en series (del más grande al más pequeño), y relación de
uno a uno
 Desarrollar habilidades para resolver problemas.
 Desarrollar habilidades de lectura.
 Visualmente identificar colores y formas, emparejar diseños con patrones de
secuencia, clasificar objetos, e identificar similitudes y diferencias.
 Auditivamente creando conciencia de los sonidos en el medio ambiente, siguiendo instrucciones, reproduciendo patrones para aplaudir al escucharlos, y recordando el número de palabras (repetir ta, ta, te, te, ta o 4, 3, 7, 2)
 Desarrollar habilidades preparatorias de lectura necesarias antes de que instrucción
formal comienza. Estas incluyen:
 Habilidades perceptivas (escuchar y oír las diferencias en sonidos y percibir visualmente las diferencias en objetos o letras).
 Habilidades motoras (por medio de coordinación física general o la coordinación
entre los ojos y las manos).
 Habilidades orales (organizando pensamientos y relacionándolos con otros)
 Habilidades auditivas (poniendo atención y siguiendo instrucciones)
 Conocimiento de los números (comprendiendo la diferencia de tamaños, nombres de los números,etc.)
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OBJETIVOS DE JARDIN INFANTIL (continuación)
Habilidades de lectura (mostrando un deseo de leer y disfrutar actividades de
preparación)
 Habilidades de conversación (hablando en oraciones completas).
DESARROLLO EMOCIONAL/SOCIAL
 Desarrollar una imagen positiva de sí mismo.
 Empezar a desarrollar responsabilidad.
 Depender más y más sobre sí mismo.
 Desarrollar control propio.
 Mostrar buenos modales.
 Aumentar la curiosidad.
 Explorar nuevos conceptos e ideas.
 Ser un líder y un seguidor.
 Compartir sus experiencias.
 Respetar los derechos de otros.
 Saber esperar su turno.
 Participar como parte de un grupo.
 Ayudar al niño a hacer sus propias decisiones independientemente
DESARROLLO FISICO
 Desarrollar coordinación muscular, fuerza, y resistencia (corriendo, saltando, brincando, rebotando, y agarrando una pelota, etc.)
 Desarrollar habilidades motoras finas (cortando, trazando en líneas, hilando cuentas,
etc.)
 Apreciar y disfrutar de juegos en grupos.
 Desarrollar un sentido de buena conducta en los juegos, y sentido de responsabilidad
en sí mismo y en grupo.
 Seguir instrucciones.
ACTIVIDADES EN ARTES
 Apreciar y disfrutar la música.
 Desarrollar expresiones propias de sí mismo.
 Conocer vocabulario y conceptos básicos de música.
 Desarrollar conciencia de la belleza en lo que le rodea.
 Aliviar sus emociones por medio de actividades rítmicas.
 Fortalecer coordinación entre ojo y mano.
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COMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES
Durante los primeros 5 años...
1. Permita que su niño/a comparta responsabilidades de casa, conversaciones y
actividades.
2. Déle a su niño/a tareas dentro de la casa para desarrollar confianza en sí mismo y
responsabilidad. (recogiendo jugetes, sacando la basura, poniendo la mesa).
3. Establezca un patrón para ir a dormir (10 horas), para comer (manteniendo las
golosinas al mínimo), y para jugar.
4. Enséñele a vestirse solo,(como amarrarse los zapatos, como ponerse, quitarse, y
colgar su ropa).
5. Asegúrese que escucha a otros y sigue instrucciones (una a la vez) vea si las
instrucciones son cumplidas.
6. Enséñele a ayudar a otros.
7. Supervise los programas de televisión.
8. Supervise el uso de tecnología, incluyendo juegos de video.
ANTES DE QUE COMIENCE LA ESCUELA:
1. Lean y platiquen sobre cuentos, poemas, y canciones infantiles, para estimular el
amor por los libros.
2. Háblele como un amigo tal como un padre. Desanímele de hablar como bebé.
3. Practiquen amarrarse los zapatos.
4. Platiquen de experiencias que han tenido en diferentes lugares (el zoológico, la
estación de bomberos, el rancho).
5. Provéale oportunidades para que juegue y comparta con otros niños y para que haga
nuevas amistades.
6. Enséñele a su niño/a su nombre completo, el nombre de sus padres, la dirección y el
número de teléfono. Cuando esté aprendiendo a escribir su nombre, debe formar cada letra comenzando en la parte superior y usar mayúsculas y minúsculas. (Juan,
María)
7. Enséñele a su hijo/a a ser independiente en su higiene y al uso del baño.
8. Anímele a estar entusiasmado con la idea de asistir a la escuela y que es un lugar
agradable y feliz.
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COMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES Continued)
9. Jueguen usando pasos de 1,2,3.
10. Anímele a interpretar los dibujos de un libro.
11. Anímele a colorear con crayones y a que le explique acerca de sus dibujos.
12. Hagan un juego al decir el nombre de los objetos y/o cosas.
AL COMENZAR LA ESCUELA
1. Asegúrese de que todos sus objetos personales tengan el nombre del niño/a
(chaquetas, suéteres, libros, y objetos para "mostrar y contar").
2. Fomente la asistencia regular y la puntualidad. Mande un excusa cuando esté
ausente.
3. Cuando traiga a su niño/a a la escuela el primer día, el miedo y las lágrimas serán
facilmente sobrellevadas si usted no permanece en la escuela. A veces, el primer día
es más difícil para los padres.
4. Muestre interés en el trabajo que trae a la casa, para desarrollar un buen concepto
de su mismo. Admire los dibujos. Anímele a que se los explique y a que hable de
ellos.
5. Cuando le pregunte a su niño/a ¿Qué pasó durante el día? pregúntele qué fue lo que
pasó primero y después (en orden). Al hacer las preguntas de esta manera eliminará
respuestas tales como "sólo jugamos" o "nada".
6. Reconozca que cada niño/a es diferente y unos aprenden más rápido que otros.
7. Todos los niños pueden desanimarse. Ayúdele a que esté contento en las actividades
para las que tiene habilidades, y a que no llore, dándose por vencido cuando tenga
dificultades. Cada niño/a necesita sentirse amado, que pertenece, y que sus logros
son más importantes que sus fallas.
8. Si usted le ayuda con lecciones, la amabilidad prevalecerá. Gritar sólo cierra todas
las puertas al aprendizaje.
9. Recuerde que los padres son los maestros más importantes.
10.Por favor, que su niño/a use ropa que sea fácil de remover cuando haya necesidad de
ir al baño.
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Lista de preparación para el programa de jardín infantil
La siguiente es una lista de "sí"o"no" para su uso personal y así poder hacer el año del
jardín infantil lo más próspero posible para su niño/a. Entre más respuestas positivas que
tenga su niño/a cuando llegue el mes de agosto, la mayoría del tiempo estará aprovechado en aprender y en llevarse bien con sus compañeros el próximo año escolar. Algunas de
las respuestas negativas podrían ser porque el niño no ha tenido la oportunidad de hacer
o practicar esa actividad. Dele una oportunidad a su niño/a a hacer y practicar esas actividades.
Si piensa que su niño/a tiene muchas respuestas negativas, y a usted le gustaría platicar de
ello, llame a la escuela para hacer una cita y ver cómo el personal de la escuela puede
ayudarle.
CRECIMIENTO Y EDAD
1. ¿Tendrá su niño/a por lo menos 5 años cuando comience el programa de jardín infantil?
2. ¿Alcanza su niño/a por lo menos las normas mínimas promedio en su estatura y peso?
NIÑOS
Peso : 40 lbs.
Estatura : 43 Pulgadas
NIÑAS
Peso : 37 lbs.
Estatura : 42 Pulgadas
3. ¿Pueden personas extrañas entenderle a su niño/a cuando habla?
ACTIVIDADES GENERALES RELACIONADAS CON EL CRECIMIENTO
¿Puede su niño/a:
4. poner atención cuando se le lee un cuento corto y responder a preguntas básicas?
5. colorear y dibujar en vez de solo hacer garabatos?
6. abrocharse y/o abotonarse su abrigo?
7. caminar en reversa por una distancia de 5 a 6 pies (aprox. 3 mts.)?
8. pararse en un pie de 5 a 10 segundos?
9. bajar escaleras alternando los pies?
10.caminar en línea recta?
11.abrochar los botones que pueda ver?
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Lista de preparación para el programa de jardín infantil
12. distinguir la derecha y la izquierda?
13. usar tijeras, lápices, y crayones con cuidado?
¿Colorear dentro de las líneas y cortar?
14. usar un cuchillo para poner la mantequilla en el pan?
15. ir al baño para hacer sus necesidades sólo?
16. ir sólo por el vecindario (2 cuadras) a la tienda, escuela, parque, o a casa de un amigo?
17. cruzar la calle de una zona residencial con cuidado?
RECORDAR
¿Puede su niño/a:
18. repetir una serie de números de 4 dígitos in practicar, como:
"Diga conmigo 6-1-7-4?"
19. repetir una oración con 8 a 10 palabras si usted la dice una sola vez, "El niño/a corre
de la tienda a casa?
20. recordar instrucciones y llevar a cabo 2 o 3 actividades en la casa después de
haberle dicho una sola vez: ("levanta el libro", "tráigame el lápiz","cierre la puerta")?
COMPRENSIÓN
¿Puede su niño/a:
21. decirle el significado de palabras simples como bicicleta, manzana, pistola, martillo,
agua, camisa, caballo?
22. contar 10 cosas?
23. decir la última palabra de las siguientes oraciones?
Mi mamá es una mujer, mi papá es…
El fuego es caliente, el hielo es…
Un avión va rápido, una tortuga va…
24. completar un rompecabezas de 3 a 6 piezas?
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Lista de preparación para el programa de jardín infantil
25. decir cuáles partes del cuerpo hacen falta si usted dibuja una persona sin manos o
piernas?
26. dibujar o copiar figuras geométricas?
27. nombrar correctamente dibujos sencillos?
CONOCIMIENTO GENERAL
¿Puede su niño/a decirle:
28. cuántos pies tiene?
29. su número de teléfono y su dirección?
30. para qué se usa una llave?
31. para qué se usan los oídos?
32. para qué se usan los ojos?
33. los nombres de los colores que usted le indica?
34. cuáles son las similitudes entre un zapato, un sombrero, y un suéter?
PREPARACIÓN ESCOLAR
35. ¿Tiene en su casa libros, revistas, o periódicos que su niño pueda ver?
36. ¿Finge su niño/a estar leyendo?
37. ¿Ha tratado de crear en su niño la ilusión de ir a la escuela?
38. ¿Puede reconocer o escribir su primer nombre?
39. ¿Puede cantar canciones infantiles?

TOTALES :

SI ______________
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NO ______________
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Mensaje de nuestro Superintendente
El Distrito Escolar de Tomball se siente orgulloso de ser el
sistema de preferencia. La visión del distrito es que los
líderes del futuro se empiecen a crear con nuestros programas a estudiantes de Jardín Pre-Infantil y Jardín Infantil.
En conjunto con los padres, el Distrito de Tomball tiene
metas, entre las que se incluye adoptar una cultura de educadores cariñosos y comprensivos, motivando a los estudiantes a través de experiencias reales a cultivar un pensamiento independiente, así como la solución creativa de
problemas. El Distrito de Tomball es competitivo, dinámico y exitoso, ocupando los primeros lugares en múltiples
facetas. Nosotros realmente valoramos la confianza que la
comunidad deposita en nosotros y queremos devolver esa
confianza con un programa de alto rendimiento, escuelas
seguras, participación de padres y de la comunidad, así como transparencia y responsabilidad financiera. Nos sentimos muy felices de atravesar las puertas del salón de Jardín
Infantil y esperamos caminar junto a esos niños por trece
años!
Sinceramente,
Martha Salazar-Zamora
Superintendente de Escuelas
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TOMBALL
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Tomball, Texas 77375
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