Guía para Padres de Kindergarten
Sistema Escolar del Condado de Randolph

Artes Lingüísticas de inglés
En el kinder, su niño aprenderá el alfabeto y su papel en la lectura. Su niño practicará la rima, haciendo
coincidir las palabras con los sonidos iniciales y la mezcla de sonidos en palabras.
Los objetivos importantes para el año incluyen:
Lectura:
Nombrar y usar las letras mayúsculas y minúsculas; unir las letras con los sonidos y escribirlas.
Volver a contar historias conocidas.
Hacer y responder a preguntas sobre detalles en el texto, incluso palabras desconocidas.
Identificar los personajes, el escenario y los eventos de un cuento.
Hacer conexiones dentro el texto.
Comparar y contrastar las experiencias de los personajes de un cuento.
Identificar la portada, contraportada y la pagina de titulo de un libro.
Describir el papel del autor y ilustrador y la función de cada uno para contar el cuento o en la
presentación de la información de un texto.
Escritura:
Usar una combinación de dibujos, dictados y escritura para compartir información, opiniones y
cuentos.
Participar en grupos de investigación grupal y de escritura dentro la clase.
Utilizar la gramática y la ortografía apropiadas para el grado, incluyendo las letras mayúsculas y,
escribiendo letras para los sonidos.
Habla/Escucha:
Participar en conversaciones sobre temas y textos siguiendo las reglas de discusión (escuchar, tomar
turno para hablar), y hacer preguntas para pedir ayuda o obtener información.
Hablar con claridad para expresar pensamientos, sentimientos e ideas.
Lea más sobre lo que su hijo aprenderá este año en las guías para padres del
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte. bit.ly/ELA_parent_guide

Matemáticas
En el kinder, su niño desarrollará y reforzará los hábitos de matemáticos tales como la resolución de
problemas, la persistencia, la precisión, la exactitud, el modelado, la construcción de argumentos y la
comprobación para ver si la respuesta tiene sentido.
Los objetivos importantes para el año incluyen:
 Contar hasta 100 de uno en uno o diez en diez (ej., 1, 2, 3, 4… o 10, 20, 30, 40…).
 Contar objetos para decir cuantos hay.
 Escribir números de 0 hasta 20.
 Comparar dos grupos de objetos o dos números escritos para decir cual es más grande.
 Entender que sumar es como juntar y agregar y restar es como desarmar o quitar de.
 Resolver problemas de suma y resta.
 Sumar y restar hasta el 10.
 Describir y comparar objetos con atributos medibles (ej., más alto, más corto, más pesado, más
ligero).
 Clasificar objetos y contar el número de objetos en cada categoría.
 Nombrar y describir las formas bidimensionales y tridimensionales (cuadrados, círculos, triángulos,
rectángulos, hexágonos, cubos, conos, cilindros, and esferas).
 Modelar, construir y dibujar formas.
 Componer formas simples para crear formas más grandes.
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Guía para Padres de Niños en Kinder
Ciencia
Como estudiantes de kinder aprenden sobre la vida, la ciencia física y de la tierra, desarrollan
habilidades de observación, participando activamente en investigaciones sencillas, tienen la
oportunidad de utilizar sus sentidos y otras herramientas para recopilar datos y el tiempo para hablar
acerca de sus observaciones con sus compañeros.
Los objetivos importantes para el año incluyen:
 Describir la posición y movimiento de los objetos.
 Clasificar y comparar los objetos en función de sus propiedades físicas y la forma en que se
utilizan.
 Observar y comparar los patrones climáticos diariamente y por temporada.
 Comparar la características de los animales que los hace semejantes y diferentes de otros animales y
seres inanimados (estructura, crecimiento, cambios, movimientos y necesidades básicas).

Estudios Sociales
Los estudiantes en kinder se centran en su familia y las familias del todo el mundo, al aprender de los
diferentes conceptos en estudios sociales.
Los objetivos importantes para el año incluyen:
Explicar cómo las personas y las estaciones cambian con el tiempo.
Explicar por qué los acontecimientos y las personas se celebran a través de los días festivos
nacionales.
Utilizar los términos geográficos para describir los alrededores.
Explicar como las personas se adaptan a las condiciones meteorológicas.
Explicar como la gente usa el medio ambiente para satisfacer sus necesidades básicas.
Comprender los conceptos básicos de la economía, incluida la forma en que el empleo ayuda las
personas a satisfacer sus deseos y necesidades.
Comprender el papel de un ciudadano.
Entender como las personas son iguales y diferentes.
Comparar las diferentes tradiciones en una familia.

Recursos para Padres
Randolph County School System
www.randolph.k12.nc.us
Parent Resources
www.ed.gov/
NBC Education Nation Parent Toolkit
www.parenttoolkit.com/
K-12 Standards for each subject
www.ncpublicschools.org/curriculm/
National PTA Parent Guides
www.pta.org
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