
Que es la Transición al Kindergarten? 

La transición al Kindergarten es el proceso en el que su hijo 
pasa del salón de clases preescolar de Head Start al salón 
de clases del Kindergarten de las escuelas públicas.

➢Este será uno de los cambios mas importantes que su 
niño(a) experimentara

➢Este proceso será mas fácil si usted prepara a su 
niño(a)



A Cual Escuela Asistirá mi Nino(a)? 
❖Contacte al Distrito Escolar Local para saber a cual escuela 

elementaría le tocara asistir a su niño(a), esto depende del área 
donde viven. 

❖Averigüe como y cuando debe registrar a su niño(a) para el 
Kindergarten usualmente las inscripciones comienzan en el mes de 
Enero/Febrero. 

➢Algunas de las escuelas registran en persona y otras requieren que se 
registre en línea. Llame o verifique la pagina de internet del distrito 
escolar local para mas información.

➢Averigüe la fecha limite en la que su hijo de be tener los 5 anos 
cumplidos, no todos los Distritos Escolares usan la misma fecha.



Información importante/ Documentos que deve llevar con usted
cuando registre a su niño(a) para el kindergarten

1. Acta de Nacimiento de su niño(a)

2. Cartilla de Vacunación de su niño(a)

3. Prueba de Residencia:  Recibo eléctrico, Recibo de teléfono, Acuerdo de renta, Documentación de 
Impuestos, Tarjeta de registración para votar, Forma de verificación de residencia.

4. Plan de Educación Individual (IEP) de su niño(a) si tiene uno.

5. Cualquier documento legal referido a situaciones familiares como Acuerdos de Custodia, Tutela, etc. 

6. Prueba de Examen físico (pregunte si su escuela cuanta con una forma específica para los exámenes 
físicos.) 



Que pasa si mi Nino(a) tiene Necesidades Especiales?

Los niños(as) que reciben servicios de educación especiales puede que 
sean reevaluados para los servicios escolares.
Si su niño(a) tiene alguna discapacidad y recibe servicios especiales 
en Head Start, es importante que comience a trabajar con el 
personal de las escuelas locales lo mas pronto posible. El personal de 
la escuela planeara una junta para discutir sus preocupaciones como 
evaluaciones y opciones de colocación. 
• Si su hijo tiene un plan de lenguaje con Head Start, este plan no 

se transferirá al Kindergarten, pero es importante discutirlo con el 
personal escolar apropiado.

• Si su niño(a) cuenta con un plan de Educación Individual (IEP) este 
será transferido al Kindergarten con su niño(a).



Que hago si mi niño(a) tiene alguna 
condición medica o toma medicamentos?

• Es responsabilidad de los padres el asegurarse de que la escuela este 
enterada de las condiciones medicas, medicamentos y necesidades 
nutricionales que tenga su niño(a).

• Deberá obtener la documentación requerida de la escuela primaria 
para que su médico la complete si corresponde.

• Antes de comenzar el Kindergarten, haga seguimiento de cualquier 
evaluación medica que halla fallado el niño(a).



¿Como Head Start Ayudo a Preparar a mi Niño(a) para el Kindergarten?

1.Estrategia para el 
Aprendizaje

2.Desarrollo Social y 
Emocional

3.Lenguaje y Literatura:
4.Desarrollo del idioma

inglés

5.Cognicion: Desarrollo en 
las Matematicas y Ciencias

6.Desarrollo físico: Incluida
la Salud

7.Historia y ciencias sociales
8.Artes visuals y escénicas

Las maestras usan varios métodos en varias áreas para preparar a su niño(a) para el kindergarten usando Las Metas de Preparación para la 

Escuela que se alinean con La Estructura de los Resultados de Aprendizaje a temprana edad de Head Start, con La Estructura de Desarrollo 

de Aprendizaje a Temprana Edad del Estado de Ohio y con Las Estrategias de Evaluación de Enseñanza GOLD. Las siguientes son algunas de 

las habilidades en las cuales las maestras han trabajado con su niño(a) y son habilidades en las cuales usted puede continuar a enseñarle a su 

niño(a) en casa para prepararlo/a para el Kindergarten.



Preparación para el Kindergarten
El Kindergarten es donde la mayoría de los niños aprenden a leer y escribir. Aunque algunos niños ya 
saben hacerlo antes de empezar el kindergarten, no es lo requerido ni lo esperado. 
Estar listo para el Kindergarten significa tener destrezas preescolares bien desarrolladas y estar 
preparado desde el punto de vista académico, social y físico para la transición. A continuación se 
describen algunas señales que indican si su niño(a) esta listo para el Kindergarten:

Académicas (destrezas de prelectura) • Puede repetir una historia sencilla • Habla con oraciones 
completas de 5 a 6 palabras  • Escribe nombres o reconoce las letras de un nombre   • Reconoce el 
título de un libro  • Logra hacer rimas de sonidos  • Sabe contar hasta diez

Sociales • Se siente a gusto en un grupo  • Pide ayuda cuando lo necesita  • Sabe su información 
personal (nombre, edad, sexo)  • Puede seguir instrucciones sencillas • Reconoce la autoridad • Sabe
compartir

Físicas • Demuestra habilidades motoras finas (sostiene el lápiz, dibuja formas, se abotona la camisa, 
etc.)  • Demuestra coordinación motora (monta en bicicleta con rueditas, brinca, salta)   • Se arregla 
solo en el baño



MUESTRELE A SU NINO(A) QUE EL APRENDIZAJE ES DIVERTIDO

❖Visiten la biblioteca, aprendan como rentar libros, 
asistan a alguna de las lecturas de cuentos.

❖Léale a su niño(a) en voz alta y pídale que le vuelva 
a contar la historia usando sus propias palabras.

❖Hagan dibujos y escriban letras.
❖Visite lugares interesantes como: parques, 

zoológicos, granjas, estaciones de bomberos, ciudad 
segura, campamentos de día y museos.

❖Explore sus vecindarios locales.
❖Cocinen juntos, esto enseña matemáticas y ciencias.
❖Hagan compras juntos esto enseña, precios, 

identificación de dinero, lectura y matemáticas.
❖Planten un jardín al aire libre o cuiden las plantas 

de la casa y hablen sobre cómo crecen.
❖Ayudar con las tareas del hogar (promueve la 

responsabilidad y la confiabilidad).
❖Practiquen a amarrarse los zapatos, subir el cierre 

y abrochar botones.

Usted y su hijo pueden compartir muchas actividades comunes que les proporcionarán 
experiencias de aprendizaje vitales. El aprendizaje temprano se lleva a cabo a través de los 
sentidos de su hijo, deje que su hijo experimente y explore utilizando tantos sentidos como sea 
posible. ¡Ponga un buen ejemplo! Si está interesado en aprender, su hijo también se interesará en 
aprender. Aquí le mostramos algunas ideas:

❖Practiquen el uso de palabras amables en situaciones 
sociales (tienda, peluquería, restaurantes, etc.)

❖Caminar, andar en bicicleta o hacer ejercicio (fomenta y 
enseña sobre la buena salud)

❖Jugar juegos que tengan un valor educativo, como juegos 
de adivinanzas, juegos de números y de palabras.

❖Anime a su hijo a recitar rimas infantiles y cantar 
canciones. Discuta cómo algunas palabras suenan igual 
(rimando).

❖Establezca una dieta saludable con mucha agua, comidas 
y bocadillos nutritivos.

❖Establecer hábitos saludables como lavarse las manos y 
cepillarse los dientes.

❖Anime a su hijo a jugar y hacer proyectos con otros 
niños para ayudar a promover la cooperación y las 
habilidades sociales.

❖Discuta cualquier temor que su hijo pueda tener.
❖Compren útiles escolares juntos









Distritos Escolares en el Condado Lake
Distrito 
Escolar

Escuela Primaria Numero de 
Telefono

Fecha Limite
para el 
Kindergarten

Fecha de Registracion

Riverside 
Local Schools

Buckeye Elementary 440-352-2191 Septiembre 30
Registrese en linea en: 
http://www.riversidelocalschoo
ls.com/Registration.aspx

Si no tiene acceso a una 
computadora o internet 
agende una cita al:
440-358-8204

Riverview Elementary 440-357-6171

Parkside Elementary 440-358-8750

Melridge Elementary 440-352-3854

Painesville 
City Schools

Chestnut Elementary 440-392-5350
1ero de Agosto Contacte a Lori Skidmore al 

440-392-5080
Si habla Español, por favor 
contacte a Yaritza Alamo al 
440-392-5082 
Registrese en linea en: 
https://www.painesville-
city.k12.oh.us Marzo 22

Elm Street 
Elementary

440-392-5520

Maple Elementary 440-392-5440

http://www.riversidelocalschools.com/Registration.aspx
https://www.painesville-city.k12.oh.us/


Distritos Escolares en el Condado Lake
Distrito Escolar Escuela 

Primaria
Numero de 
Telefono

Fecha limite
para el 
Kindergarten 

Fecha de Registracion

Fairport School 
District

McKinley 
Elementary

440-345-5400 Septiembre 30 https://www.fhevs.org/ o llame para 
agendar una cita

Kirtland 
School District

Kirtland 
Elementary

440-256-3344 Septiembre 30 llame para agendar una cita

Madison School 
District

South 
Elementary 

440-428-5121 Septiembre 30 llame para agendar una cita o registrese
en linea en: www.madison-lake.k12.oh.us

North 
Elementary

440-428-2155 Septiembre 30

Perry 
School District

Perry 
Elementary 

440-259-9200 Septiembre 30 Registrese en Linea en: https://www.perry-
lake.org/RegistrationWithdrawalandResidency.a
spx
Or llame a Ann Aucelli, Student Services 
Coordinator, 440-259-9200 x9216

https://www.fhevs.org/
http://www.madison-lake.k12.oh.us/
https://www.perry-lake.org/RegistrationWithdrawalandResidency.aspx


Distritos Escolares en el Condado Lake
Distrito Escolar Escuela Primaria Numero de 

Telefono
Fecha limite
para el 
Kindergarten

Fecha de Registracion

Willoughby 
Eastlake City 
Schools

Edison Elementary 440-942-2099 1ero de Agosto
Llame para agendar una cita. 

Informacion sobre registracion:
http://www.weschools.org/Kin
dergartenRegistration.aspx

Grant Elementary 440-942-5944

Jefferson Elementary 440-942-7244

Longfellow Elementary 440-975-3720

Royalview Elementary 440-944-3130

Wickliffe City 
Schools

Wickliffe Elementary 440-943-0320 Agosto 1 
Call (440) 943-0320 para 
mas informacion

http://www.weschools.org/KindergartenRegistration.aspx


Distritos Escolares en el Condado Lake

Distrito 
Escolar

Escuela Primaria Numero de 
Telefono

Fecha Limite
para el 
Kindergarten

Fecha de Registracion

Mentor Public 
Schools

Bellflower Elementary 440-255-4212

Septiembre
30

La Registracion en Linea 
comienza el 10 de Febrero
http://www.mentorschools.net
O llame al 440-974-5241 o 
440-974-5246

Fairfax Elementary 440-255-7223

Hopkins Elementary 440-255-6179

Lake Elementary 440-257-593

Orchard Hollow 440-257-5955

Ridge Elementary 440-974-5400

Sterling Morton 440-257-5954



Distrito Escolar del Condado Geauga
Distrito 
Escolar

Escuela Primaria Numero de 
Telefono

Fecha Limite
para el 
Kindergarten

Fecha de Registracion

Berkshire 
Local Schools

Burton 
Elementary

440-834-3380
1ero de 
Agosto

Llame para mas Informacion

Cardinal 
Local Schools

Jordak
Elementary

440-632-0261 Julio 31 Llame al 440-632-0261 ext. 2000 
Visite la pagina de internet en
https://cardinalschools.org/2017-
18-kindergarten-registration/

Chardon 
Local Schools

Munson 
Elementary

440-286-5901 1ero de 
Agosto

Registracion en linea
http://www.chardon.k12.oh.us/kinde
rgarten.aspxPark Elementary 440-285-4067

Kenston
Local Schools

Timmons 
Elementary School

440-543-9380 Septiembre
30

Llame para agendar cita

West Geauga 
Local

Lindsey 
Elementary

440-729-5980 Septiembre
30

Llame para agendar cita

https://cardinalschools.org/2017-18-kindergarten-registration/
http://www.chardon.k12.oh.us/kindergarten.aspx

