Nuestras escuelas
El distrito escolar de Corvallis incluye siete escuelas primarias vecinales y una escuela K-8 de

¡BIENVENIDOS AL
KINDERGARTEN!

elección. Nuestro personal altamente cualificado y
dedicado trabaja en colaboración con las familias
para proporcionar una experiencia escolar segura y
acogedora.
Adams Elementary

541-757-5938

Garfield Elementary

541-757-5941

¿Qué aprenden los niños en
kindergarten?

Hoover Elementary

541-757-5958

Jefferson Elementary

541-757-5951

Lincoln Elementary

541-757-5955

Las actividades diarias proporcionan un programa
apropiado para la edad que desafía a los niños a
crecer emocional, social y académicamente. Proporcionamos una experiencia inteligente para los
estudiantes que cumplen con los estándares estatales comunes.

Mt. View Elementary

541-766-4760

Wilson Elementary

541-757-5987

Franklin K-8

541-757-5747

Habilidades Sociales
La autosuficiencia y la independencia
La cooperación en grupos
Seguir las instrucciones con prontitud

Desarrollo de las Artes del Lenguaje
Inglés
Habilidades de escuchar y hablar
Habilidades de principiante de escritura

Para obtener más información sobre nuestro distrito escolar, las zonas limítrofes de la escuela, y los
recursos para los padres de kindergarten, por favor
llame a su escuela de vecindario o visítenos en la
web.

www.csd509j.net
Recursos adicionales
Estándares Estatales Comunes
www.corestandards.org

Habilidades emergente de lectura

Habilidades de matemáticas

Crianza exitosa de los hijos
www.parentingsuccessnetwork.org

Aprender acerca de los números y sus significados
Aprender acerca de las formas básicas

Contar objetos y escribir números
Medir, ordenar, y comparar objetos

Otros temas incluyen estudios sociales,
ciencias, educación física, música y artes.

El Distrito Escolar de Corvallis no discrimina en base a la edad, nacionaldad, color, discapacidad, expresión de género, identidad de género, origen
nacional, situación de los padres o de su estado civil, raza, religión, sexo u
orientación sexual en sus programas y actividades, y proporciona igualdad
de acceso a los grupos de jóvenes designados. La siguiente persona ha sido
designada para atender las consultas acerca de la discriminación:
Jennifer Duvall, Director de Recursos Humanos,
jennifer.duvall@corvallis.k12.or.us
541-757-5840 | 1555 SW 35th Street, Corvallis, OR 97333

Oficinas Administrativas
1555 SW 35th Street
Corvallis, OR 97333
541-757-5811

Habilidades sociales y emocionales
La mayoría de los niños que entran al kinder pueden:
- Seguir la rutina.
- Jugar cooperativamente con los demás.
- Probar actividades nuevas de buena gana.
- Esperar pacientemente por su turno para hablar.
- Prestar atención a un cuento o a una actividad
por diez miniutos.
- Tomar cuidado de sus necesidades personales
como ir al baño, lavarse las manos, y vestirse solos.

Usted es el primer maestro de su hijo y
hay muchas cosas que puede hacer

para darle a su hijo un buen comienzo
al kindergarden.
La mayoría de los niños que entran en
el kindergarden pueden realizar las
tareas que se enumeran en este folle-

to, al menos a veces. El desarrollo de
su hijo puede ser un poco más rápido
o un poco más lento en ciertas áreas.
Tenga paciencia, confie en su juicio, y
no sea demasiado crítico. Si pasa
tiempo con su hijo y se divierten, lo de-

más vendrá.

Lenguaje y lectura
La mayoría de los niños que entran al kinder
pueden:

¡Pruebe esto!

- Decir su nombre.
- Identificar etiquetas y señales, como el signo de
ALTO.
- Conocen algunas letras y aparean el sonido con
una letra.
- Les gusta escuchar y hablar acerca de libros de
cuentos.
- “Leen” libros conocidos de memoria usando las
pistas de las ilustraciones.
- Entienden la lectura de izquierda a derecha, de
arriba hacia abajo.

Ofrézcale a su niño oportunidades para jugar
con otros.

¡Pruebe esto!

Expliquele las consecuancias de tomar buenas
y malas opciones.
Juegue juegos que requieran tomar turnos y
prestar atención.

Conocimiento general y
habilidades motoras
La mayoría de los niños que entran al kinder pueden:
Cortar papel con tijeras de punta redondeada.
- Tomar un lápiz correctamente.
- Identificar las partes del cuerpo, como la cabeza y los pies.
- Dibujar líneas derechas y curvas.
- Copiar letras y formas, como un círculo.
- Conoce colores básicos.

¡Pruebe esto!
Déle varias oportunidades a su niño para dibujar
y escribir con marcadores, crayones y lápices.
Proporcione actividades que desarrollan habilidades para los pequeños músculos de las manos, como cortar figuras, hilar cuentas y verter el
pegamento.

Diariamente leale en voz alta a su niño. Visite la
biblioteca.
Escoja libros y actividades que son entretenidos
para ambos.
Déle oportunidades a su niño para escribir y dibujar.
Juegue a escuchar y de pistas verbales e instrucciones (yo veo…).

Habilidades de matemáticas
La mayoría de los niños que entran al kinder
pueden:
- Tocar y contar objetos hasta el 5.
- Contar hasta 10.
- Ordenar objetos y agruparlos.
- Reconocer patrones básicos.

¡Pruebe esto!
Señale diferentes formas en su casa, en una
tienda, y a medida que viajan (una etiqueta
de precio es un rectángulo, el semáforo tiene círculos).

