EachChildOurFuture

Quienes:

La Evaluación actualizada de preparación para el
jardín de infantes de Ohio (Ohio’s Kindergarten
Readiness Assessment Revised) es para todos los
niños matriculados en escuelas públicas o
comunitarias. También está disponible en algunas
escuelas privadas subvencionadas participantes.

Que:
La evaluación mide el conocimiento y las
habilidades del niño en cuatro áreas: habilidades
sociales, lenguaje y alfabetización, matemáticas,
así como bienestar físico y desarrollo motriz.
La evaluación se basa en las experiencias
tempranas del niño y proporciona información a la
familia y al maestro del niño. Esta información se
utilizará para ayudar a que el niño aprenda y crezca.

Cuando:

La evaluación comienza cuando el niño entra al
jardín de infantes. Los maestros de jardín de
infantes de Ohio tienen dos semanas antes del
primer día de clases y hasta el 1.ro de noviembre
para completar la Evaluación actualizada de
preparación para el jardín de infantes.

Por que:

Cuando se complete la evaluación, los maestros
tendrán información para compartir con las familias.
La información ayudará a las familias y a los
maestros a trabajar en conjunto para que los niños
tengan éxito en la escuela.

Como:
Hay tres maneras en las que su hijo puede
demostrar lo que sabe y es capaz de hacer. Las tres
maneras son:
1. Seleccionar una respuesta a una pregunta.
2. Realizar una tarea solicitada.
3. Ser observado por el maestro en la escuela y
durante el recreo.

Para obtener más información, visite:

WWW.EDUCATION.OHIO.GOV/KRA
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CONSEJOS PARA LA FAMILIA FORMAS EN QUE LAS FAMILIAS PUEDEN APOYAR EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS EN EL JARDÍN DE INFANTES
HABILIDADES SOCIALES
• Hable con su hijo sobre sus

sentimientos, reconózcalos y valídelos.
Enseñe palabras a su hijo que lo ayuden
a expresar emociones como tristeza,
felicidad o enfado.

BIENESTAR FÍSICO Y
DESARROLLO MOTRIZ
• Anime a su hijo a que se vista por sí

mismo. Ayude a su hijo para que
aprenda a cerrar, abrochar o abotonar
su abrigo y a acordonarse los zapatos.

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN

MATEMÁTICAS

• Lea a su hijo con frecuencia, en el

• Ayude a su hijo para que identifique

idioma que domine mejor.

formas como círculos, cuadrados y
triángulos. Busque y señale estas
formas en el entorno.

• Practique la rima con su hijo, ¡aún con
palabras sin sentido!

• Consuele a su hijo cuando esté molesto

• Ayude a su hijo para que aprenda

• Ayude a su hijo para que reconozca su

hábitos de higiene personal, como
lavarse las manos antes de comer y
después de ir al baño.

nombre escrito y para que entienda que
las letras forman palabras y las
palabras expresan significados.

• Cree hábitos con su hijo, como tiempo

• Proporcione a su hijo todos los días

• Hable con su hijo. Ayude a su hijo para

o asustado. Ayude a su hijo a reconocer
cuándo los demás están expresando
sus emociones y cómo consolarlos.
de juego, de aseo, de acostarse y de
leer cuentos.

• Dé a su hijo instrucciones “simples”.

Comience con algo que su hijo pueda
hacer en uno o dos pasos. Luego añada
más pasos a medida que su hijo
aprende a seguir instrucciones.

tiempo para jugar: correr, saltar,
brincar, montar en bicicleta o triciclo,
jugar a la pelota.

• Hable con su hijo sobre el significado
de las palabras que se usan en
matemáticas, como números, sumar,
restar, igual o mismo, más y menos.

que aprenda a expresar pensamientos e
ideas de forma coherente.

• Hable con su hijo sobre su seguridad,
por ejemplo, al cruzar la calle.
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