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Bienvenidos  a  Kindergarten!  

  
Para  las  familias  con  niños  de  comenzar  su  educación  primaria,  entrando  Kindergarten  es  a  menudo  un  
momento  de  emoción  y  anticipación.  Para  ayudarle  a  sentirse  un  poco  más  a  gusto,  queridos  padres,  he  
aquí  algunos  consejos  y  puntos  de  vista  que  nos  reunimos  de  algunas  familias  de  la  comunidad  Clifford.  Ver  
las  citas  siguientes  en  cursiva  de  los  padres  de  kindergarten,  desde  el  curso  escolar  2014/2015.  Esperamos  
que  encuentre  útil  y  estamos  muy  contentos  de  darle  la  bienvenida!  
  
Acostumbrarse  a  una  nueva  rutina  

  

● Sepa  que  podría  tomar  algún  tiempo  para  acostumbrarse  al  nuevo  calendario  y  procedimiento.  El  
aprendizaje  de  una  nueva  rutina  toma  tiempo  pero  pronto  encontró  su  ritmo.  (Si  eso  significa  correr  
a  la  línea  de  seguimiento  tiempo  con  segundos  de  sobra  todos  los  días,  lo  que  cuenta!)  

  
"El  primer  mes  fue  difícil  para  ajustarse.  Tenía  tres  hijos  para  gestionar  todos  menores  de  cinco  
años.  Ninguno  de  nosotros  se  utiliza  para  estacionar  la  gran  colina,  caminando,  dejando  caer,  
luego  caminar  de  regreso  a  la  colina  empinada  y  hacerlo  de  nuevo  en  la  tarde  para  recoger.  
Físicamente  era  mucho  para  todos  nosotros.  Pero  yo  diría  que  al  siguiente  grupo  de  familias  de  
kindergarten,  de  alguna  manera  te  acostumbras  a  ella  y  se  convierte  en  rutina  -  sólo  le  dan  dos  
meses,  jaja!  Me  convertí  agradecidos  después  de  que  dejar  y  recoger  a  me  dio  la  oportunidad  de  
conocer  a  los  otros  padres  tan  bien."  

  
● Confía  en  el  proceso  y  apoyar  a  los  profesores  que,  una  vez  descritas  las  primeras  semanas  como  

"campo  de  entrenamiento".  Los  maestros  son  tan  experimentado  y  que  saben  que  tienen  que  
establecer  las  reglas  en  las  primeras  semanas.  

  
"Siga  las  sugerencias  de  los  profesores  para  que  su  hijo  colgar  su  propia  mochila  y  la  chaqueta,  
se  puso  su  propia  carpeta  en  la  papelera,  etc.  En  poco  tiempo  los  niños  se  van  de  una  ondulada,  
llorosa,  y  racimo  distraído  para  formar  una  línea  recta,  mirando  hacia  adelante,  hasta  mochilas,  
chaquetas  apagado,  listo  para  comenzar  el  día.  Siempre  me  sorprende.”  

  
"Hay  momentos  buenos  y  malos  -  recuerde  que  es  un  proceso,  una  evolución.  Confía  en  el  viaje.  
Los  maestros  son  increíbles!  "  

  
● Recuerde  que  usted  está  en  él  para  el  largo  plazo.  Usted  no  tiene  que  hacer  todo  en  el  primer  año  -  

o  empujar  a  su  hijo  a  participar  en  todas  las  actividades  después  de  la  escuela  que  se  ofrece  (por  
ejemplo,  la  obra  de  la  escuela,  danza,  etc).  Kindergarten  necesitan  demasiado  tiempo  de  
inactividad.  Mojarse  los  pies  y  aprender  acerca  de  las  muchas  actividades  y  eventos  y  averiguar  
cuáles  desea  ser  parte  de.  

  
  

  



  

  

Cómo  ayudar  a  un  niño  que  puede  sentir  nostalgia  

  

● Déle  a  su  hijo  una  pequeña  muestra  de  la  comodidad.  No,  no  se  permiten  Loveys  y  juguetes,  pero  
algunas  familias  llegaron  creativa:  

  
"Mi  hijo  realmente  tenía  un  tiempo  difícil  sentir  nostalgia  ese  primer  mes,  así  que  le  una  pulsera  
de  hilo  de  bordar  hecho,  con  un  color  diferente  en  el  mismo  para  cada  miembro  de  su  familia.  
Cada  vez  que  nos  adiós  a  gota  de,  me  gustaría  verlo  tocar  el  brazalete  con  cariño,  que  parecía  
ser  reconfortante  para  él  -  él  dejó  de  llorar  después  de  eso.”  

  
"Mi  hijo  mayor  lloraba  todos  los  días  a  Kindergarten  bajada  durante  más  de  un  mes  (se  sentía  
como  un  año!),  Y  nos  hizo  un  medallón  que  tenía  la  imagen  de  nuestra  familia  para  que  ella  mira  
cuando  sintió  triste."  

  
● "The  Kissing  Hand"  por  Audrey  Penn  es  un  gran  libro  que  habla  sobre  el  amor  de  una  madre  por  su  

bebé  cuando  tienen  que  estar  separados.  Ella  besa  su  mano  y  él  siempre  se  puede  sentir  la  huella  
de  su  amor  cuando  tiene  que  ir  a  la  escuela.  

  
● A  veces,  el  llanto  es  una  parte  de  ajuste  de  un  niño  a  su  nueva  rutina  escolar.  A  pesar  de  que  

podría  sentirse  insoportable  en  el  momento,  1)  a  su  hijo  más  probable  es  que  deje  de  llorar  poco  
después  de  entrar  en  su  aula  y  2)  el  llanto  disminuirá  con  el  tiempo!  Y  usted  tiene  el  apoyo  de  las  
familias  que  totalmente  lo  consiguen!  

  
La  comunicación  y  la  colaboración  con  el  maestro  de  su  hijo  

  

● No  dude  en  preguntar  a  su  maestra  de  Kindergarten  por  sus  pensamientos.  Ellos  son  increíbles  con  
los  niños  y  probablemente  han  visto  casi  todo  al  menos  una  vez  en  sus  muchos  años  de  
experiencia.  

  
● Si  algo  no  le  parece  correcto,  hablar  con  los  maestros  de  primero.  Ellos  tienen  más  experiencia  con  

su  hijo  directamente  y  con  toda  la  experiencia  de  la  guardería.  Y  tienen  el  poder  para  lograr  un  
cambio.  

  
"Escucha  a  los  demás,  sino  hacer  lo  que  es  correcto  para  usted  y  su  familia.  Todo  el  mundo  entra  
en  esta  experiencia  de  tales  fondos  diferentes.  Todos  queremos  que  nuestros  hijos  sean  felices  y  
tengan  éxito,  pero  confía  en  sus  instintos  cuando  se  toman  decisiones  acerca  de  los  maestros,  
dejar,  después  de  la  escuela,  el  voluntariado,  etc.,  porque  usted  sabe  mejor  a  su  hijo  ".  

  
Comunidad  y  la  Organización  de  Padres  y  Maestros  (PTO)  

  

● Llegar  y  conocer  a  sus  compañeros  las  familias  de  clase  de  Kindergarten.  Llegar  a  la  escuela  un  
poco  temprano  para  que  sus  hijos  pueden  jugar  con  sus  compañeros  de  clase  en  el  patio  de  recreo  
de  Kindergarten  y  se  puede  llegar  a  conocer  a  los  padres.  En  algún  momento,  los  representantes  
de  las  habitaciones  o  la  maestra  de  su  hijo  se  reunirán  una  lista  de  contactos  para  su  clase.  Úsalo  
para  establecer  fechas  de  juego  y  "Moms  'Night  Out".  

  



  

● Deje  que  el  maestro  de  su  hijo  que  usted  está  interesado  en  ser  voluntario  en  el  salón  de  clases,  y  
asegúrese  de  agregar  su  nombre  a  las  hojas  de  registro.  Es  divertido  ver  a  los  estudiantes  de  
kinder  en  su  clase  y  los  niños  les  encanta  ver  a  sus  padres  ayudando!  

  
● Ir  a  las  reuniones  del  PTO  para  mantenerse  actualizado  sobre  lo  que  está  pasando  en  Clifford,  y  

conocer  a  más  padres  y  maestros.  El  PTO  se  reúne  normalmente  una  vez  al  mes,  los  jueves,  a  las  
7  pm  en  la  Biblioteca  de  Clifford.  Para  obtener  más  información,  visite  
http://cliffordschoolpto.org/about-us!  

  
"Muchos  padres  quieren  ser  voluntarios,  pero  no  están  seguros  de  cómo  hacerlo.  Ir  a  una  
reunión  de  PTO  -  los  niños  pueden  venir  también.  Oportunidades  se  presentarán  y  pronto  
tendrás  que  rechazar  ofertas  de  ayuda!  Te  encontrarás  con  otros  padres  como  ustedes  que  
quieren  Clifford  sea  una  gran  escuela.  Otros  padres  son  una  gran  fuente  de  conocimiento  y  
apoyo.”  

  
"Es  una  gran  manera  de  conocer  a  otros  padres  y  aprender  más  información  sobre  la  escuela.  
Creo  que  ha  sido  una  buena  manera  de  conocer  a  los  padres  con  los  niños  más  grandes,  así  
que  tengo  una  mejor  comprensión  de  lo  que  puede  esperar  en  los  próximos  años.”  

  
Divertirse  y  disfrutar  el  año  escolar  

  

● Saboree  los  hitos  y  disfrutar  viendo  su  Kindergartener  aprender!  Realmente  no  pasar  rápido.  
  

● Después  de  obtener  sus  rodamientos,  que  su  hijo  le  dará  un  tour  de  la  escuela!  Ellos  
probablemente  sabrán  donde  está  todo  antes  de  hacerlo!  

  
● Asistir  a  los  divertidos  eventos  sociales,  jornadas  de  puertas  abiertas,  ferias  de  ciencias  y  de  

recaudación  de  fondos  que  se  producen  durante  todo  el  año.  Antes  de  darse  cuenta,  su  hijo  se  
llenará  de  orgullo  de  la  escuela  y  disfrutar  de  ser  parte  de  la  comunidad!  Esperamos  que  lo  
disfruten  también!  

  
  


