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LISTO PARA LA ESCUELA

COSAS QUE LOS MAESTROS DE KINDERGARTEN 
QUIEREN QUE LOS PADRES SEPAN7

Los padres son los primeros y más importantes maestros.
Los maestros de kindergarten tienen el honor de unirse al equipo de educadores en la vida de su hijo. 
Aprecian ser bienvenidos como un socio importante en el desarrollo de su hijo.

Cuando las familias y los maestros trabajan juntos, los niños se benefician.
Las investigaciones han demostrado que cuando las familias están involucradas, los niños tienen 
mejores resultados académicos y sociales. No dude en pedirle al maestro de su hijo ideas y estrategias 
específicas para que el aprendizaje en casa sea divertido.

La comunicación es clave.
Los maestros pueden utilizar diferentes métodos para mantenerse en contacto con los padres.  
Hágale saber a su maestro las formas de comunicarse que sean mejores para usted y su familia.

Los maestros quieren saber qué hace que su familia sea única.
Los maestros trabajan mejor en asociación con los padres cuando conocen las cualidades y valores que 
hacen que su familia sea única. Por favor, díganos lo que hace que su familia sea especial e infórmenos 
sobre cualquier cambio familiar y desafíos en el hogar que puedan afectar a su hijo en la escuela.

Los maestros quieren que los primeros días y semanas de kindergarten sean 
momentos felices y cómodos para todos. 
Asegúrese de comunicarse con la futura escuela de su hijo y aprender cómo inscribirse en  
kindergarten el verano antes de que comiencen las clases.

Su hijo tendrá la oportunidad de demostrar su independencia en kindergarten.
Hable y anime a su hijo a expresar sus necesidades y deseos y a tratar de hacer las tareas por su 
cuenta. En kindergarten, no pasa nada por cometer errores, así es como aprendemos.

Sepa que su actitud y acciones pueden afectar la confianza de su hijo en kindergarten.
Decir cosas como “Sé que puedes hacerlo “ y “¡Lo conseguiste!” pueden ser de gran ayuda. Hágale 
saber a su hijo que admira su valentía y su voluntad de intentarlo.
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