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Aproveche al máximo el tiempo que pasan juntos este año escolar 

El comienzo de la escuela preescolar es una ocasión emocionante tanto para los padres como para los niños. También significa el regreso a un 

horario más ocupado. El año escolar siempre trae consigo una lista más larga de cosas que hacer. Pero pasar tiempo con su hijo también es muy 

importante--¡y necesario para que tenga éxito en la escuela! 
Dedique tiempo todos los días para realizar ciertas actividades y no permita que nada interfiera con esto. Procuren comer juntos por lo menos una 

vez por día. Hagan ejercicio físico juntos. Lean juntos todos los días.  
Además, usted y su hijo pueden: 

 Iniciar juntos un proyecto. Puede ser armar un rompecabezas, hacer un boletín informativo familiar, realizar una sesión de cocina 

semanal--cualquier cosa que les guste hacer juntos.  
 Encargarse de cuidar algo juntos. Esto es algo natural si tienen una mascota familiar, especialmente un perro que puedan pasear y 

alimentar juntos. Pero si no la tienen, traten de conseguir una clase de mascota diferente que sea más fácil de cuidar, tal como un pez, e 

infórmese junto con su hijo sobre cómo se cuida a los peces. O cuiden juntos sus plantas interiores y ocúpense de ellas todos los días.  

 Coleccionar algo juntos. Piensen en cartas, estampillas, monedas o algo proveniente de la naturaleza--tal como hojas de árbol que pronto 

adquirirán color y comenzarán a caerse.  

 Ofrecer juntos sus servicios. Su hijo todavía es pequeño, pero no es demasiado pequeño para ayudarlo a hacer galletas y llevarlas a una 

estación de bomberos del vecindario. O para ayudarlo a juntar ropa que ya no le queda bien y llevarla juntos a una institución de 
beneficencia.  

 ¿Su hijo está bien encaminado para el 

éxito en la lectura? 
 

No se espera que su pequeño sepa leer todavía. Para 

la mayoría de los niños, esto se logra en primer grado 

aproximadamente. Pero hay señales que indican que 

su hijo está bien encaminado ahora para comenzar a 

leer cuando tenga seis o siete años de edad.  

Manténgase al tanto de cuándo se presentan las 

siguientes señales y foméntelas en su hijo: 

 A su hijo le gustan los libros. Le gusta que 

alguien le lea. Le gusta escoger un libro con 

ilustraciones y hojearlo de principio a fin.  

 Su hijo sabe que las palabras de los libros 

narran una historia.  

 Su hijo busca algunas palabras conocidas, 

tales como su nombre, o la palabra alto en 

una señal de tráfico.  

 Su hijo conoce algunas letras: A, B, C o 

más.  

 A su hijo le gustan las canciones infantiles y 

otros libros de versos.  

Háblele a la maestra preescolar de su hijo o a su 

médico si ya cumplió cuatro o cinco años y usted no 

observa ninguna de estas señales.  

 

 

Asegure la asistencia regular para lograr el éxito académico 
Cuando su hijo estaba en la etapa de educación preescolar, usted 

probablemente se dio cuenta que faltar a clase significaba que su hijo 

perdía muchas oportunidades de divertirse con sus compañeros y su 

maestra. 
Faltar a clases en el jardín de infancia significa perderse la oportunidad de 

divertirse, también. Pero además significa ignorar el aprendizaje que su 

hijo necesita para tener éxito en la escuela. La única manera de que su hijo 

aprenda y progrese es asistiendo a la escuela. 

Es su obligación como padre asegurarse de que su hijo vaya a la escuela 

puntualmente todos los días, a menos que esté enfermo o que haya una 

emergencia. 

Recuerde que: 

 La enseñanza de lectura temprana comienza en el jardín de 

infancia. Este hecho influye en la rapidez y facilidad con las que 

su hijo aprenderá a leer.  

 La asistencia regular al jardín de infancia ayuda a la maestra a 

enterarse de las fortalezas y debilidades de su hijo. Entonces 

puede apoyar las fortalezas de su hijo y proporcionarle la ayuda 

específica que pueda necesitar.  

 Si inglés no es el primer idioma de su familia, el hecho de asistir 

al jardín de infancia todos los días ayuda a su hijo a que llegue a 

hablarlo con fluidez. Tal vez se le enseñe a su hijo en inglés. 

También puede practicar todo el tiempo cuando esté hablando con 

sus compañeros de clase y con las maestras.  
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