
Los niños en kindergarten comienzan el complejo 
proceso de aprender a leer y escribir. Además, los 
niños empiezan a reconocer, a escribir y a contar 
números. Los padres son motivados para que 
apoyen a sus niños en el proceso de aprendizaje 
y desarrollo ayudándolos en cada una de estas 
áreas académicas.

Artes del Lenguaje / Lectura
Los estudiantes participan en lectura, escritura, 
escuchar y hablar.

❑ Comparan e identifican palabras que 
riman

❑ Reconocen y nombran letras mayúsculas y 
minúsculas

❑ Identifican letras del alfabeto

❑ Conocen sonidos del alfabeto

❑ Identifican, mezclan y ponen en 
segmentos sonidos en palabras sencillas

❑ Empiezan a pronunciar palabras simples

❑ Reconocen un número creciente de 
palabras reconocibles a simple vista (tu, 
mío, son, es, etc.)

❑ Identifican formas de impresión: 

      cartas, palabras y oracione

Artes del Lenguaje / Lectura   Cont.

❑ Usan conceptos de impresión: de arriba a 
abajo y derecha a izquierda

❑ Identifican detalles en una historia

❑ Identifican secuencias de acontecimientos

❑ Escriben el nombre y apellido

❑ Dibujan y escriben para comunicar sobre 
experiencias y acontecimientos 

❑ Escriben todas las letras del alfabeto

❑ Escuchan una variedad de propósitos y 
siguen instrucciones

❑ Se comunican en oraciones completas

Matemáticas

Los estudiantes empiezan a desarrollar un 
entendimiento de los conceptos matemáticos y 
habilidades.

❑ Cuentan hasta 20 (cuentan objetos, de 
uno en uno)

❑ Reconocen, leen y escriben números del 0 
-10

❑ Identifican y describen figuras (círculo, 
cuadro, triángulo y rectángulo)

❑ Combinan números de objetos con el 
numeral correcto

❑ Separan y describen objetos similares

❑ Copian, reconocen, crean y extienden 
patrones

❑ Usan palabras de posición (en, sobre, etc.)

❑ Comparan y ordenan objetos por tamaño 
y peso
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Ciencias   

Los estudiantes participan en naturaleza e 
historia de la ciencia, tierra y espacio, vida y 
ciencias físicas.

❑ Investigan conceptos de ciencia

❑ Demuestran habilidades de observación

Estudios Sociales

Los estudiantes desarrollan un conocimiento de 
sus funciones en la familia y el vecindario.  Ellos 
empiezan a desarrollar conceptos geográficos, 
históricos, económicos y cívicos.

❑ Usan términos relacionados con la 
dirección/localización

❑ Dicen el nombre, la dirección y la escuela

Arte / Música / Educación física

Los estudiantes participan en una variedad de 
arte, música y experiencias de aprendizaje de 
movimiento.

❑ Identifican colores

❑ Utilizan tijeras correctamente

❑ Participan en música

❑ Usan habilidades para el movimiento

Usted está invitado a visitar la escuela y a familiarizarse con 
el programa educativo.  Las conferencias y las visitas a la 
escuela de su hijo/a ayudan a establecer la comunicación 

y el entendimiento.  Para información adicional, llame a la 
escuela primaria de su vecindario o al 799-6430.

Revise la página de Internet de CCSD en www.ccsd.net

Plan de 
Estudios

Los niños de kindergarten son individuos únicos 
que incorporan a la clase una variedad de 
experiencias, intereses y necesidades. Ellos están 
desarrollando un conocimiento de ellos mismos 
y de su mundo de manera activa. Las metas del 
programa de kindergarten del Distrito Escolar del 
Condado de Clark se enfocan en las necesidades 
educativas, sociales, emocionales y físicas de los 
niños. Estas metas para los estudiantes son:

• adquirir conocimientos académicos 
esenciales y desarrollar habilidades de 
resolución de problemas,

• comunicarse efectivamente como un 
lector, escritor e interlocutor,

• desarrollar confianza social, seguridad 
emocional y bienestar físico,

• convertirse en un aprendiz que se dirige a 
sí mismo, aprendiz motivado y

• actuar responsablemente.
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Los siguientes requisitos han sido establecidos por la ley del Estado de 
Nevada para los niños que se inscribirán en Kindergarten:
1. Cualquier niño/a que haya cumplido los cinco años de edad el día 30 de 

septiembre o antes, podrá ser admitido en kindergarten al inicio del año 
escolar [NRS 392.040]

 a. Si un niño/a no tiene los cinco años cumplidos para el 30 de septiembre, 
este niño/a no será admitido en kindergarten hasta inicios del próximo 
año escolar después de su quinto cumpleaños [NRS 392.040].

2. Un niño/a que haya cumplido los seis años de edad el 30 de septiembre o 
antes, que no haya estado en un programa de kindergarten público, privado 
con licencia, exento privado o aprobado para el hogar, podrá ser evaluado 
para determinar si está preparado para el primer grado. Si el niño/a pasa la 
evaluación, el/ella será admitido en el primer grado. Si no, el niño/a de seis 
años será inscrito en kindergarten (NRS 392.040).

 Nota: Un niño/a que se hace residente de este estado (Nevada) después de 
haber completado kindergarten o iniciado el primer grado en otro estado, 
según las leyes de ese estado podrá ser admitido al grado al que el/ella asistía 
o asistiría si hubiera permanecido como residente de ese estado sin importar 
su edad, a menos que la junta de directivos del distrito escolar determine 
que los requisitos de esta sección están siendo burlados deliberadamente 
[NRS392.040, (8)]. 

Si su hijo/a se está inscribiendo por primera vez en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark, o si usted le está inscribiendo de nuevo en una escuela 
del Condado de Clark, usted necesitará lo siguiente para completar la 
inscripción de su hijo/a:
1. Se exige un comprobante de domicilio, tal como un recibo de servicios, recibo 

de renta,  contrato residencial o de venta recientes. La licencia de  conducir, el 
recibo de teléfono o de cable son comprobantes de domicilio inaceptables.

 a. Si usted vive con un amigo o familiar, usted también debe presentar una 
declaración notariada firmada por usted y el dueño o la persona que le 
alquila la propiedad donde vive, indicando que es su lugar de residencia. 
Si usted no tiene esta documentación, por favor comuníquese con la 
oficina del programa de ayuda a las personas sin hogar en el número   
855-6682.

2. Se exige una identificación personal que lleve su nombre. La licencia de 
conducir, identificación con foto y/o pasaporte etc. se podrán utilizar como 
una identificación personal aceptable.

3. Prueba de identidad del niño/a. Esta puede consistir de un certificado de 
nacimiento original, un pasaporte o una tarjeta de nacimiento certificada 
otorgada por el Distrito de Salud del Condado de Clark u otro Distrito de 
Salud. No se aceptarán fotocopias.

4. Se exige la información médica actualizada.  Usted debe tener los archivos que 
indican que su hijo/a ha tenido o por lo menos ha empezado, las siguientes 
series de vacunas [NRS 392.435]:

 a. Cuatro vacunas DPT (y una más si la última dosis fue suministrada antes 
de su cuarto cumpleaños.)

 b. Tres dosis de polio (y una más si la última dosis fue suministrada antes 
del cuarto cumpleaños.) 

 c. Dos vacunas MMR (una dosis debe ser suministrada el día de su primer 
cumpleaños o después.)

5. A los estudiantes nuevos en las escuelas de Nevada ya sea que están 
empezando la escuela por primera vez o que se trasladan de otro estado 
también se les exige la siguiente serie de vacunas [NRS 392.435].

 a. Dos vacunas de Hepatitis A (la 2ª dosis debe ser dada por lo menos 6 
meses después de la 1ª dosis).

 b. Tres vacunas de Hepatitis B (debe existir un mínimo de 4 meses entre la 
1ª y la 3ª dosis.)

 c. Una (1) vacuna de varicela (chickenpox) (debe ser suministrada a los 
12 meses de edad o después). Si el estudiante tuvo la enfermedad 
de la varicela, se necesita la verificación de un proveedor de salud 
licenciado. 100

Consejos para los Padres 
Los niños se desarrollan mejor y están más contentos 

cuando hay cooperación entre la casa y escuela.
Participe en conversaciones largas con su hijo/a.
Comparta canciones infantiles, poesía y canciones con su hijo/a.
Juegue con su hijo/a motivando el reconocimiento de letras, sonidos, colores y números.
Lea en voz alta a diario con su hijo/a como mínimo durante 15 minutos.
Enfoque la atención de su hijo/a en las letras.
Muéstrele como empieza a leer al comienzo de la página, y a continuación vaya de izquierda a 

derecha mientras lee.
Señale las palabras que se repiten frecuentemente.
Hable sobre los dibujos para desarrollar el vocabulario de su hijo/a y ayude a su hijo/a a entender 

la historia.
Pregunte a su hijo/a sobre lo que se lee y anímele para que le haga pregunta sobre lo que se 

lee.
Proporcione a su hijo/a varios materiales de lectura y escritura (libros, crayones, lápices, 

marcadores, etc.)
Anime a su hijo/a a observar la naturaleza y describir las observaciones, patrones y como cambian 

las cosas.
Proporcione una variedad de oportunidades para que su hijo/a utilice libros, agua, arena, arcilla, 

plastilina (playdough) y pintura.
Vayan a lugares y haga cosas con sus hijos. Visite los parques, bibliotecas, museos, tiendas de 

alimentación, etc., y hablen sobre lo que ven.
Ayude a su hijo/a a aprender su nombre, dirección y número de teléfono, llegar a tiempo a la 

escuela y establecer buena asistencia escolar y habilidades de estudio.

Recursos Adicionales
http://proactiveparent.com
Contiene información para padres, incluyendo libros recomendados, enlaces a páginas del Internet 

de lectura y actividades.

http://www.ed.gov
Presenta enlaces para padres sobre el plan de estudio escolar, ayuda a los niños con tareas y 

actividades.

http://reading.uoregon.edu
Diseñado para proporcionar información y tecnología a maestros, administradores y padres por 

todo el país.

http://kidshealth.org
KidsHealth es la página de Internet más grande y más visitada que proporciona información de 

salud  física aprobada para los niños desde antes de su nacimiento hasta la adolescencia.
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