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La preparación para el kindergarten
¿Su hijo está por entrar al kínder? Comuníquele al niño que usted se siente feliz y confiado  
en el éxito de él. He aquí unas cosas para considerar mientras se acerca el año escolar.

¿Cuáles son los requisitos de salud para un niño que está por entrar  
en la escuela en Illinois?
El niño necesita…
 • Un examen físico hecho por un proveedor de atención médica. El profesional deberá darle un 

formulario firmado para llevar a la escuela.
 • Una revisión dental hecha por un dentista licenciado.
 • Una revisión de los ojos hecho por un optómetro o médico.
 • Todas las inmunizaciones requeridas. No deje de empezar oportunamente para que su hijo 

esté listo para su primer día. Hable con su proveedor de atención médica o llame al Illinois 
Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de Illinois) al (217) 782-4977 si 
no está seguro de las inmunizaciones que su hijo necesita.

¿Qué esperará el maestro que mi hijo sea capaz de hacer?
 • Agarrar y usar un lápiz, crayones y tijeras. 
 • Decir su nombre y su apellido y contar cómo va a la escuela y a casa.
 • Cuidar de sí mismo colgando el abrigo, usando el inodoro y lavándose las manos.
 • Llevarse bien con la mayoría de los niños y adultos, y respetar la propiedad y los derechos 

ajenos.
 • Trabajar a solas y con otros.
 • Quedarse sentado, tranquilo y atento durante más o menos 15 minutos.
 • Recordar y cumplir instrucciones de dos o tres pasos; completar una tarea que haya 

empezado.
 • Seguir reglas sincillas y estar dispuesto a esperar su turno.

¿Cómo puedo ayudar a preparar a mi hijo?
 • Ayúdelo a aprender sobre el mundo a su alrededor. Llévelo consigo en excursiones 

interesantes—a la biblioteca o el supermercado, en el autobús, o a un museo o un parque—y 
platíquele de lo que ven. Despierte en él la curiosidad, y ayúdelo a hallar las respuestas a sus 
preguntas.

 • Léale libros y otros textos, y ayúdelo a entender que las palabras pueden escribirse además 
de hablarse.

 • Enséñele los nombres de colores y formas geométricas.
 • Ayúdelo a observar y escuchar cómo los objetos y los sonidos pueden ser semejantes o 

diferentes.

¿Cómo averiguo lo que espera de mi hijo la escuela local?
 • Aproveche las evaluaciones (screenings en inglés) de preparación para el kindergarten o las 

visitas a la escuela que ofrezca su escuela. 
 • Llame a la oficina de la escuela y pida información sobre lo que se espera de los estudiantes 

y los padres.

¿Y si mi hijo necesita ayuda especial para estar listo para el kinder?
 • Llame a la oficina del distrito escolar local para enterarse de los programas y evaluaciones de 

desarrollo.
 • Llame al (800) 851-6197 o visite www.childfind-idea-il.us para saber más sobre los servicios 

para niños que tienen necesidades especiales.
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