¡Me estoy preparando!
Familias—para asegurarse de que su hijo esté listo para el kindergarten,
practiquen lo siguiente:
Sé qué esperar cuando vaya al kindergarten…..
• He visitado el edificio de mi nueva escuela.
• Sé dónde me van a dejar y recoger cada día.
• He caminado a la parada del autobús
• Sé cómo compartir cosas con los otros niños y esperar mi turno.
• Puedo sentarme y escuchar una historia

Estoy listo para aprender…..
• Todos los días tengo muchas oportunidades para correr, saltar, bailar,
   y para jugar.
• Uso crayones y tijeras para hacer manualidades en casa
• Puedo seguir indicaciones sencillas
• Practico cómo contar en casa
• Puedo escribir mi nombre
• Cuando me enfado, sé que lo que siento está bien, sé cómo calmarme

Me mantengo saludable…
• Sé que debo acostarme temprano durante los días de clases para
   no estar cansado.
• Sé que cada mañana voy a tener un desayuno saludable en casa o en
   la escuela.   
• Sé cubrirme la boca cuando estornudo o toso
• Sé cómo lavarme las manos
• Sé cómo utilizar el baño

Mi familia está emocionada porque voy a comenzar a ir a la escuela…..
• Me han matriculado en el Kindergarten
• Me leen en casa todos los días
• Me llevan a lugares para que pueda jugar con otros niños
• Me explican que cada familia tiene sus propias
  tradiciones y celebraciones

¡Vamos ya!
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¡ Prepárate para

el Kindergarten!
Comenzar el

Kindergarten es un paso importante para los niños. Como padre

o cuidador, usted puede preparar a su hijo para que esta importante transición al Kindergarten sea un éxito.

¡Vamos a prepararnos!
1

Comuníquese con el distrito escolar de su localidad para averiguar cuál es la escuela a la que asistirá su hijo o visite      
http://www.doe.k12.de.us/schoollocator/FeederSchoolSearch.aspx, e introduzca su dirección para saber cuál    
    es su distrito escolar y ver la lista de escuelas.

2    Solicite un paquete de inscripción a su escuela.
3  

Programe una cita con la escuela para entregar los documentos completados.

4

Inscríbase con anticipación.

Reúna estos documentos para matricular a su hijo en
el kindergarten.
Debe tener los siguientes documentos/información antes de que pueda inscribirse en el kindergarten:  

Acta de nacimiento original
http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/ss/files/birth.pdf

Dover: (302) 744-4549
•   Certificado

Newark: (302) 283-7130

Georgetown: (302) 856-5495

de vacunas

http://delawell.delaware.gov/documents/immunizations_flyer.pdf
866-674-9103
•   Certificado

de un examen físico

Llame a su médico para programar un examen físico y recibir un documento firmado por el  médico.
•   Prueba

del plomo/prueba de la tuberculosis

Asegúrese de que le hagan estas importantes pruebas a su hijo durante el examen físico.

Comprobante de domicilio     
Los comprobantes de domicilio aceptados pueden variar. Le rogamos que se informe
en su escuela sobre la lista de los documentos específicos.  Los comprobantes de
domicilio pueden ser: una copia de su contrato de arrendamiento o de su hipoteca, una factura
actual de los servicios públicos y un documento de identidad con foto del padre, de la madre
o del cuidador legal.
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