
Escuelas del Condado de Spotsylvania  

Educación Primaria 

8020 River Stone Drive 

Fredericksburg, VA  22407 

Teléfono: 540-834-2500 / Fax: 540-834-2556 

www.spotsylvania.k12.va.us 

Lo más importante en cualquier tarea es el comienzo, 

especialmente cuando se debe tratar con algo joven y tierno. 

-Platón 

Norma no discriminatoria  

  

La Junta Escolar del Condado de Spotsylvania tiene por norma no discriminar en base a la raza, color, sexo, 

edad, religión, discapacidad, nacionalidad o condición de uno de los padres.  Esta postura prevalecerá en 

todas sus normas con respecto al personal, estudiantes, programas y servicios educacionales y entidades con 

que negocia la Junta. 

En sus marcas, listos ¡Ya! 

¡Vamos a Kindergarten! 
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Querido Estudiante de Kindergarten, 

 

¡ El salón de Kindergarten es el mejor lugar donde  

estar! 

Nos hacemos de nuevos amigos. 

Jugamos nuevos juegos. 

¡Hay tantas cosas que ver! 

 

Usamos nuestras manos para cortar y pegar 

También coloreamos y dibujamos. 

¡Utilizamos nuestros oídos para escuchar muchos 

cuentos-algunos de verdad! 

 

Aprendemos nuestras letras  

Para que éstas nos ayuden a leer.  

Aprendemos a leer para ayudarnos los unos a los otros 

Y así todos tenemos lo que necesitamos. 

 

Si quieres descubrir un lugar especial  

donde puedes aprender y crecer 

Ven a kindergarten… 

¡Es el mejor lugar que yo conozco! 

 

Tu profesora de 

kindergarten  

 

Estimados Padres, 

El Condado de Spotsylvania entiende 

que los niños desarrollan sus aptitudes 

a diferentes niveles.  El nive l normal de 

desarrollo de aptitudes puede tener 

meses de diferencia entre un niño y 

otro.  Este folleto es una guía  genera l de 

preparación para kindergarten. La fa lta 

de dominio de las habi lidades o 

actividades específicas descr itas en 

este folleto no indican que su hijo no 

está listo para kindergarten. Mejor 

dicho,  puede indicar que su niño 

necesita estar expuesto de manera 

constante a las actividades que lo 

animen a desarrol larse en estas áreas 

antes del comienzo de kindergarten.  Si 

su hijo(a) ha sido identificado(a) con 

una discapacidad, las expectativas de 

desarrollo de las destrezas pueden ser 

modificadas. En este fol leto,  usted 

encontrará actividades específicas que  

puede hacer con su hijo(a) para 

desarrollar dichas habi lidades y 

promover el  éxito escolar.  Esperamos 

que usted disfrute estas actividades 

con su hijo.  Por favor no se sienta 

presionado si  su hijo no sabe todo lo 

que hemos inc luido. Muchas de estas 

habil idades y actividades las 

aprenderán en kindergarten.  

Poema por Jennifer Tate, Profesora de Kindergarten, Escuela Primaria Courtland   

Canciones Infantiles 

Little Miss Muffet 

 

Little Miss Muffet, sat on a tuffet,  

Eating her curds and whey;  

Along came a spider,  

Who sat down beside her  

And frightened Miss Muffet away. 

 

Hickory  Dickory Dock 

 

Hickory, dickory, dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

The mouse ran down! 

Hickory, dickory, dock. 

Hey Diddle Diddle 

 

Hey, diddle, diddle, 

The cat and the fiddle, 

The cow jumped over the moon. 

The little dog laughed 

To see such sport, 

And the dish ran away with the spoon. 

 

Twinkle, Twinkle, Little Star 

 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Humpty Dumpty 

 

Humpty Dumpty sat on a wall. 

Humpty Dumpty had a great fall. 

All the king's horses and all the king's men 

Couldn't put Humpty together again! 

 

Little Bo Peep  

 

Little Bo Peep has lost her sheep 

And can't tell where to find them. 

Leave them alone, and they'll come home, 

Wagging their tails behind them. 

Baa, Baa, Black Sheep 

 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes sir, yes sir, 

Three bags full; 

One for the master, 

And one for the dame, 

And one for the little boy 

Who lives down the lane. 

Jack and Jill 

 

Jack and Jill 

Went up the hill 

To fetch a pail of water. 

Jack fell down 

And broke his crown 

And Jill came tumbling after. 

Ideas para los padres: Lean, canten, y repitan estas rimas  

para que su hijo(a) las pueda memorizar. 
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Puedo cantar la canción del alfabeto. 

 

 

A  B  C  D  E   

F  G  H  I  J   

K  L  M  N  O   

P  Q  R  S  T  U   

V  W  X  Y  Z  

Ideas para los padres: Indiquen las letras cuando cantan la canción. 
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Este es mi nombre: 

 

 

_________________________ 

(nombre) 

 

_________________________ 

(apellido) 

Soy un(a) 

 

 

 

 

 

 

niño                          niña 

 

 

 

 

 

Vivo en el  

 

________________________________ 

(dirección) 

Mi número de teléfono es el 

 

___________________________ 

 

 

Mi cumpleaños es el 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

Tengo _______ años de edad. 

 

 

3 7 6 

5 4 

Ideas para los padres: Completen esta información y revísenla con su hijo(a). 



Puedo atar mis zapatos. Me puedo vestir solo(a). 

Puedo subir el cierre de mi parka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo abotonar mi camisa. 

Pido ir al baño cuando lo 

necesito. 

Me puedo sonar la nariz. 

 

Puedo seguir instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me siento cuando 

 me lo piden. 

Le puedo decir cuando quiero 

algo o cuando necesito algo. 

 

 

 

 

 

 

Necesito una  

crayola por favor. 

Padres: Lean y hablen de cada actividad. 
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Puedo encontrar estas figuras. Puedo dibujar estas figuras. 

 

 

 

 

círculo                      cuadrado 

 

 

 

 

 

 

triángulo               

 

 

Puedo escribir mi nombre. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________  

 

Ideas para los padres: Repasen estas actividades con su hijo(a). 
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Puedo contar hasta diez. 

 

 

manos 

 

izquierda                                                                derecha    

Ideas para los padres: Repasen estas actividades con su niño. 

2  4 

1 3 5 

8 10 
77  9 6 

Puedo compartir con los demás. Puedo tomar turnos. 

 

 

 

 

Espero mi turno. Levanto la mano antes de hablar. 

Puedo hacer preguntas. 

 

 

 

    ¿Puedo salir a jugar? 

Puedo responder a las preguntas. 

¿Qué dibujaste? 

 

 

Dibujé un sol  

y  nubes. 

Ideas para los padres: Lean y hablen de cada actividad. 
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Me gusta mirar libros y sé dar 

vuelta las páginas. 

Puedo escuchar un cuento  con 

otros niños.  

with a group. 

Puedo sentarme a escuchar un 

cuento en mi casa. 

Puedo volver a contar un cuento. 

Termino mis tareas antes de ir a 

jugar. 

Puedo caminar en fila. 

Y mamá Osa dijo, 

“¿Quién ha 

estado durmiendo 

en mi cama?” 

Ideas para los padres: Lean y hablen de cada actividad. 
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Yo puedo colorear estos dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo contar  

estos dibujos 

rojo 
morado 

amarillo 

anaranjado 

verde 

azul 

marrón 

negro 

Ideas para los padres: Ayuden a su hijo(a) a reconocer los nombres de los colores. 
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