Matriculas del Jardín de la
Infancia
Por favor contacte su escuela local o
visite nuestro sitio de la red para
encontrar las fechas y horas exactas.



Elemental Oceanlake, en Lincoln
City: 541-994-5296



Elemental de Toledo, en Toledo: 541–
336-5121



Escuela Elemental Crestview, en
Waldport: 541-563-3237.



Primaria Yaquina View, en Newport541-265-4637.

visite nuestro sitio de la redwww.lincoln.k12.or.us

Lo que necesita traer para las
inscripciones:
 Acta de nacimiento de su hijo/a
 Tarjeta de vacunas
 Dirección y número de
teléfono actual

Revise el desarrollo de su hijo:
Lista de verificación en línea para
niños de cero a cinco años
GRATIS CONFIDENCIAL

FÁCIL

Comience en
asqoregon.com

¿Preocupados por el desarrollo de su
hijo? LBL-ESD Intervención
Temprana provee examines y
evaluaciones gratuitas para niños de
0-5 anos

El Distrito Escolar del Condado Lincoln y Socios de
la Comunidad, a través de subvenciones proveídas
por la Fundación Comunitaria de Oregón, están
trabajando para alinear el aprendizaje prenatal-tercer
grado (P-3). Esto creara un Puente entre el
aprendizaje temprano y las escuelas al proveer
herramientas y recursos para educadores y familias.
La meta es que los niños lleguen preparados a la
escuela para aprender y continuar siendo estudiantes
exitosos hasta tercer grado y más allá.

Usted puede ayudar a
su hijo a estar listos
para la escuela!

El Distrito Escolar del Condado Lincoln
espera darle la bienvenida a su hijo al Jardín
de la Infancia. Estamos compartiendo
habilidades de preparación para el jardín de
la Infancia con ustedes y la comunidad
porque todos nos beneficiamos cuando
nuestros hijos tienen éxito. La preparación
para el Jardín de la Infancia incluye escuelas,
cuidadores, familias y niños. Trabajando
juntos, todos vamos a estar listos para un
año de Jardín de la Infancia positivo y un
futuro exitoso de aprendizaje.

Estimadas familias,
Es importante que los niños que entran al
jardín de la infancia sepan algunas de las letras, números, formas y colores. Pero también existen - si no más habilidades importantes que preparan a su hijo a tener
éxito en la escuela. La meta es criar a su hijo para que
esté deseoso y flexible por aprender, eso se puede
lograr a través de juegos y actividades todos los días. La
Fundación Nacional del Sueño recomienda que los niños
entre las edades de 3-5 duerman de 11-13 horas por noche. Usted puede ayudar al éxito de su hijo al tener un
tiempo consistente de comida, hora de acostarse y rutinas por la maña.
Su participación activa en el aprendizaje de su hijo importa porque los padres son los primeros y más importantes maestros de su hijo. Las siguientes declaraciones son metas en que usted y su hijo puedan trabajar
y prepararse para el éxito en la escuela.
Gracias,
Escuelas del Condado Lincoln y Comunidad de Aprendizaje
Temprano











Social Emocional





Puedo cuidar de mi mismo y mis pertenencias
(ponerme, quitarme los zapatos, usar el baño, ponerme y guardar mi chamarra, sonarme con un
clinex, guardar mis juguetes).





Puedo completar un trabajo que requiera dos o
mas pasos.



Puedo concentrarme en un trabajo sin ser distraído fácilmente.



Puedo compartir juguetes y materiales con mis
compañeros.




Puedo esperar y tomar turnos.
Puedo pedir ayuda cuando la necesito.

Matemáticas

Alfabetización Temprana



Puedo sostener un libro en posición
vertical y pasar las páginas.
Puedo utilizar mi dedo para seguir las
palabras escritas de izquierda a
derecha y de arriba a abajo.
Puedo reconocer 11 letras mayúsculas
o minúsculas.
Puedo decir los sonidos de las 11
letras.
Puedo decir la diferencia entre
números y letras.
Puedo reconocer y escribir mi nombre.
Puedo crear y reconocer rimas.
Puedo escuchar un cuento corto y
volver a contar el principio, medio y
final.
Puedo escuchar, entender cuentos, y
responder preguntas sobre ellos.
Puedo expresar claramente mis
pensamientos y necesidades utilizando
palabras en una oración.
Puedo hablar de cosas que estoy
haciendo ahora, cosas que hice ayer, y
cosas que voy a hacer mañana.












Puedo contar hasta 20.
Puedo identificar números
escritos del 0-10.
Puedo contar objetos hasta 10.
Puedo utilizar palabras como: más, menos, algunos y ninguno al comparar grupos de objetos.
Puedo identificar "primero" y "último" en una
fila o línea.
Puedo hacer un patrón simple utilizando objetos, dibujos, sonidos o movimientos.
Puedo usar palabras de cmparación como: más
grande, más largo, más alto, más pesado etc...
Puedo clasificar objetos por color, forma,
tamaño, función, etc ..
Puedo explicar donde las cosas están usando
palabras como: arriba, debajo y al lado.
Puedo nombrar cuatro formas básicas (círculo,
cuadrado, triángulo y rectángulo).

Algunas cosas de recordar que le ayudarán a usted
y a su hijo hacia estas metasSiempre presentar actividades en forma positiva y
fácil para los niños. La meta siempre debe ser
divertida mientras están aprendiendo, nunca
examine o presione a su hijo.
Presentar información en el lenguaje natal de su
hijo. Estas son guías de las habilidades que le ayudarán a su hijo en la escuela.
Cada niño es diferente y aprenderá a su debido
tiempo y manera.

