
Kindergarten es mucho más que A B C y 1 2 3.  
Es hora de que los niños: 

» Desarrollen socialmente
» Crezcan en su amor al aprendizaje
» jugando y explorado
» Expandan su mundo. 

Aprenda mas si visita SCFIRSTSTEPS.ORG

LISTO PARA LA ESCUELA

SENALES DE UN ESTUPENDA 
CLASE DE KINDER10

Los niños juegan, trabajan con materiales o trabajan con otros niños. 
No están dando vueltas por el aula ni obligados a sentarse en silencio durante mucho tiempo. 

 Los niños tienen varias actividades a lo largo del día: 
construcción de bloques, juegos de simulación, libros ilustrados, materiales de arte y juguetes de mesa, 
como legos y rompecabezas. Los niños se están moviendo de una actividad a otra, no todos están 
haciendo lo mismo al mismo tiempo. 

 Los maestros trabajan con niños individualmente, grupos pequeños y con todo el grupo 
a diferente horas del día. No pasan todo el día enseñando a toda la clase al mismo tiempo. 

 El salón de clases está decorado con obras de arte hecho por los niños, su propio 
escrito con ortografía inventada e historias originales. 

Los niños aprenden los números y el abecedario a través de sus experiencias diarias. 
Exploran el mundo de las plantas y los animales, cocina, graban asistencia y sirven meriendas, estas 
son experiencias significativas para los niños.

 Los niños trabajan en proyectos y tienen largos períodos de tiempo  
(al menos una hora) para jugar y explorar. 
Llenar hojas de trabajo no debe ser su actividad principal. 

Los niños tienen la oportunidad de jugar afuera todos los días que el clima lo permita. 
El juego no se acorta para más tiempo de enseñanza. 

Los maestros leen libros a los niños durante todo el día, no solo en el tiempo de cuento. 

 El plan de estudios está adaptado para niños que están adelantados y para niños 
que necesitan ayuda adicional. 
Todos los niños difieren en sus experiencias y antecedentes; no aprenden las mismas cosas al mismo 
tiempo de la misma manera. 

Los niños y sus padres estan ansiosos para el comienzo de la escuela. 
Los padres se sienten seguros enviando a sus hijos al kindergarden. Los niños son felices; y se sienten 
seguros en sus clases.
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