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La Transición a la Escuela es un momento crítico 
en el desarrollo del niño. La transición al Kindergarten es 
más que simplemente cambiar de edificios o ambiente. 
Para los niños, significa aprender una nueva serie de 
reglas y comportamientos,  adaptarse a un grupo nuevo de 
compañeros e ir conociendo a sus maestros. Para las 
familias, significa continuar involucrándose en la educación 
de su hijo/a, asegurarse que la documentación escolar e 
información sobre los niños sea transferida, reunirse y 
comunicarse con los maestros, asistir a los programas de 
la escuela y acoplarse a la política establecida de la 
escuela y del distrito.  
 

 
“El paso de preescolar o de la casa al Kindergarten, es una de las transiciones más 
importantes que un niño hará.”   
 
(SERVE-Mejorando el Aprendizaje a través de la Investigación y el Desarrollo, 2005) 
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¿Cómo  Puedo Preparar a Mi Hijo/a para el Kindergarten? 
 

• Léale libros para niños sobre la escuela o el  Kindergarten. 
• Participen en juegos que requieran de la interacción  

cooperativa. 
• Anime a su hijo/a a que haga cosas independientemente. 
• Empiece una rutina saludable: durmiendo de 10 a 12 horas y  

desayunando nutritivamente. 
• Establezca una rutina por la mañana y por la tarde. 
• Visite la escuela de su hijo/a durante la Escuela Abierta para 

Orientación a Padres y Estudiantes “Open House”, la Entrada 
Escalonada “Staggered Entry” y la Noche Curricular 
“Curriculum Night”. 

• Háblele positivamente a su hijo/a sobre lo que pasará el primer 
día de escuela. 

• Llegue temprano el primer día de escuela y asegúrese que su 
niño/a sepa llegar al salón de clase. 

• Tenga presente que su hijo/a podrá tener una variedad de 
sentimientos respecto a la escuela. Asegúrele a él/ella que 
éste es un tiempo emocionante en su vida. 
 
(¡Kindergarten! Aquí Vamos, Las Escuelas de Utah y Brillante desde el Comienzo, Departamento de Cuidado y 
Aprendizaje Temprano de Georgia) 
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¿Cuántos Años Debe Tener Mi Hijo/a Para Inscribirlo/a en Kindergarten? 
Cualquier niño/a que tenga cinco años cumplidos en o antes del 31 de agosto, 2014 podrá ser 
inscrito en Kindergarten.  

 
¿Cuándo son las inscripciones para Kindergarten?  
Es importante que su hijo/a esté listo/a para Kindergarten en el  primer día de escuela. Regístrese 
durante las Inscripciones de la Primavera del 7 de abril al 11 de abril en	   el área u oficina  de asistencia de la 
escuela primaria de su hijo/a. Para información del horario de inscripciones, contacte la escuela o visite 
la página de internet de la escuela. Si en casa se habla otro idioma que no sea inglés, o el/la niño/a 
nació fuera de los Estados Unidos, Ud. tiene la opción de inscribirlo/a en la escuela correspondiente a 
su zona residencial, o ir al Centro de Bienvenida “Welcome Center” ubicado en el 130 Cedar St., 
Concord (704) 723-9137. 

  
Además de las inscripciones de Primavera en las escuelas, Las Escuelas del Condado de Cabarrus (CCS, 
por sus siglas en inglés) tendrán módulos de inscripción en el Club de Niños y Niñas “Boys and Girls 

Club” y en El Centro de Comunidad Logan “Logan Community Center”.  
 
 

¡La Inscripción Temprana Ayuda a facilitar 
una Transición Suave hacia el  Kindergarten!  
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¿Cómo Sabré a Cuál Escuela Mi Hijo/a Asistirá? 
Su hijo/a asistirá a la escuela donde su padre o tutor legal viva. Para información del distrito 
escolar, llame a la Oficina de Transporte de CCS  al 704-782-6314, o visite nuestra 
localizador de asistencia- vaya a la página principal de CCS y seleccione Enlaces Localizador 
de Asistencia ‘Attendance Locator Links’ abajo de Enlaces Rápidos “Quick Links”.  

 
¿Qué Hacer si Mi Hijo/a ha sido Aceptado/a en Una de las Escuelas “Magnet”? Coltrane-Webb, Patriots o 
Weddington Hills 
Su hijo/a se inscribirá en la escuela “Magnet” en la cual ha sido colocado, no en la escuela 
correspondiente a su zona residencial. Si Ud. tuviera más preguntas específicas respecto a la 
Escuela  “Magnet”  y las Inscripciones de Kindergarten, por favor llame al (704)-262-6254. 
 
¿Qué Hacer si Mi Hijo/a Aplicó para el programa SPLASH en Carl A. Furr? 
Su hijo/a se inscribirá en la escuela correspondiente a su zona residencial 
quedando pendiente el  estado de la notificación al programa SPLASH. Si 
aceptaran a su hijo/a en el programa SPLASH, la escuela Primaria Carl A. 
Furr le solicitará el paquete de inscripción de su hijo/a a la escuela 
correspondiente a su zona residencial. 
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¿Qué documentos Deberán Traer los Padres/Tutores Para Inscribir a su Hijo/a? 
Los padre(s)/tutor(es) necesitará(n) traer  los siguientes documentos para inscribir a su hijo/a  

al  Kindergarten. 
Identificación con foto del Padre/Tutor Legal 

Si el/la niño/a está viviendo con alguien que no esté anotado en el acta de nacimiento, se deberá 
proporcionar una constancia de la custodia o tutela legal. 

Acta de Nacimiento de(l)/la Niño/a 
Debe haber cumplido 5 años en o antes del 31 de agosto del 2014  y  el/los nombre(s)  del /los padre(s) 

debe(n) estar incluidos en la acta. 
Cartilla de Vacunación de(l)/la Niño/a 

Ud. podrá obtener un historial actualizado de las vacunas en el consultorio de su doctor/a o en  la 
Alianza de Salud de Cabarrus “Cabarrus Health Alliance”. 

Examen Médico de su Hijo/a 
Ud. podrá obtener un historial médico actualizado en el consultorio de su doctor/a o en  la Alianza de 

Salud de Cabarrus “Cabarrus Health Alliance”. 
Comprobante de domicilio - 2 Documentos, 1 de Cada Sección 

Sección 1: Escritura de la casa, declaración actualizada de impuestos de la propiedad, contrato de 
renta actualizado, o el contrato de compra/venta  
 
Sección 2: Licencia de manejo actualizada o uno de los siguientes, con nombre y dirección actual: 
Registro vehicular, recibo de servicios (luz, agua, gas, etc.), estado de cuenta bancario, o la tarjeta de 
“Medicaid”. 
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¿Qué Va a Aprender Mi Hijo/a en Kindergarten? 
 
El Condado de Cabarrus, junto con 45 estados, adoptaron 
El Currículo Común de Educación del Estado en el 2010. 
Los estándares ofrecen expectaciones claras y 
coherentes para el currículo o el plan de estudios, la 
instrucción, la evaluación, la calificación y el trabajo del 
estudiante. El currículo de las Escuelas del Condado de 
Cabarrus está localmente determinado. Nuestro plan de 

estudios fue escrito por más de  200 maestros quienes forman  más de 40 Equipos de Escritura 
Curricular.  Por favor visite nuestra página de internet (los enlaces están enlistados abajo) 
para tener acceso a los documentos del plan de estudios y a los recursos para padres. Si Ud. 
tiene acceso al progreso del aprendizaje de su hijo/a o a su portafolio de experiencias de Pre-
K, compártalas con el/la maestro/a del Kindergarten de su hijo/a para informarlo/a mejor del 
progreso de su hijo/a y de su  buena disposición escolar.  
 
Normas estatales básicas communes y recursos para los padres: 
http://www.cabarrus.k12.nc.us/pk12curriculum 

 
Marcos de instrucción, mapas curriculares and boletas de calificaciones basadas en estándares: 
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/3793 
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¿Qué Recursos Hay Disponibles para Apoyar el Aprendizaje en Casa?  
Las Investigaciones muestran que  en los hogares ricos en lenguaje, 
alfabetización y matemáticas, impactan positivamente el aprendizaje del estudiante y a 
su buena disposición escolar (www.readyrosie.com). Actividades simples como 
leerle a su hijo/a cada noche por  15  - 20 minutos; construirle 
vocabulario durante la cena al preguntarle a su hijo/a sobre la comida 
(¿qué color es esto? ¿a qué/cómo sabe esto? ¿a qué/cómo huele eso? 
¿de cuál o qué cosa tienes más?  ¿de cuál tienes menos?); contar 
objetos (lápices, piedras, cubiertos) dentro y fuera del hogar; hablar 
de números y figuras impresas  que vean cotidianamente (números de 
autobuses y figuras de las señales de tránsito) impacta positivamente 
la disposición a la escuela.  
 

Recurso de Lectura 
Consejos de Lectura 

http://www.colorincolorado.org 
 

Recurso de Matemáticas 
Puentes en Matemáticas, Matemáticas con su niño/a de Kindergarten 

http://bridges1.mathlearningcenter.org/resources/materials/parents/parents0 
 

Lista Rosie ”Ready Rosie” Recurso Gratuito para Escuelas Título I  
Apoya la buena disposición al Kindergarten en las habilidades de lenguaje, lectura y matemáticas 

http://readyrosie.com/cabarruscounty/ 
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¿Cómo Preparo a Mi familia e Hijo/a para la Transición  al Kindergarten?  
Adaptado de Brillante desde el Comienzo  www.decal.ga.gov 
 

• Háblele a su hijo/a con entusiasmo acerca de empezar el Kindergarten y lo que él o ella  
experimentará.  

• Conforte a su hijo/a hablándole positivamente de la transición. 
• Léale a su hijo/a diariamente o cada noche por quince a veinte minutos.  
• Haga que su hijo/a practique habilidades de auto-ayuda; tales como, atarse las agujetas, abotonarse 

los pantalones, lavarse las manos, usar el baño y sentarse a la mesa a comer. 
• Asegúrese que su hijo/a sepa información personal importante como son  su nombre, nombre de los 

padres, dirección y número de teléfono. 
• Ponga a su hijo/a y a su familia en rutinas, una  matutina y otra para ir a dormir.  
• Familiarícese  con la escuela visitando su patio o área de juegos y conocer al o la maestro/a de su 

hijo/a durante la Escuela Abierta para Orientación a Padres y Estudiantes.  
• Empiece a planear  cómo su hijo/a  irá a la escuela  y regresará de la escuela.  
• Apréndase los horarios del día de la escuela y desarrolle un plan para que su hijo/a  llegue a la escuela a 

tiempo.  
• Platiquen respecto saber decidir qué es lo mejor para él/ella,  como el  mantener sus pies y manos para sí 

mismo (no jugar brusco, no patear y empujar  a su compañeros), usar buenas palabras, 
compartir, turnarse, caminar y pedirle ayuda a un adulto cuando la necesite.  

• Vea nuestro calendario académico en  http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4989 para que sepa Ud.  
cuándo están planeadas las vacaciones y los días festivos, y para planear viajes en torno a los 
días de escuela. 
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¿Cómo Puedo Involucrarme en la Escuela de  Mi Hijo/a y en 
su Educación? 
“Las Investigaciones muestran que involucrándose  en la escuela de 
nuestros hijos y en su educación,  hace la diferencia.”                 
(Hoy Organización de Padres y Maestros, “PTO Today”)  
 

 
El Proyecto Semilla de Manzana “Appleseed” Sugiere Seis Partes para la  Participación de los Padres’: 

1. Ofrézcase como voluntario/a en la escuela de su hijo/a. Hay muchas oportunidades para ser  
voluntario (salón para padres, ayudante de oficina, amigo de lectura, mentor, etc.) 

2. Padres como maestros – Ud. es el primer  maestro/a de su hijo/a. Establezca un ambiente en el 
hogar que apoye el aprendizaje  (establezca rutinas, lea con su hijo/a en las noches y revísele 
y fírmele su agenda diariamente). 

3. Comuníquese con la Escuela de Su Hijo/a – asista a las juntas de padres y maestros, revísele y fírmele 
la agenda a su hijo/a diariamente, pregunte cómo está progresando su hijo/a  a lo largo del año 
y pregunte cómo puede Ud. apoyar el aprendizaje en casa.  

4. Aprendiendo en el Hogar – Sepa cómo apoyar, animar y ayudar a su hijo/a en casa  al comprender 
cómo aprenden mejor. 

5. Comparta Sus Ideas – Conviértase en un compañero/a en la educación de su hijo/a asistiendo a las 
juntas de padres y maestros, asistiendo a la Noche Curricular, y sirviendo en el Equipo de 
Mejoras de La Escuela (SIT, por sus siglas en inglés). 

6. Colabora con la Comunidad – comparta  recursos y servicios de su comunidad para fortalecer los 
programas de la escuela y el éxito del estudiante. 
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Gracias a Nuestros Compañeros 
 

Boys and Girls Club                                        Long School 
(Club de Niños y Niñas)                                   (Escuela Long) 
http://www.bgclubcab.org                               http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/48 
 
Cabarrus Partnership for Children                       Mary Frances Wall Center 
(Colaboración con Cabarrus para los Niños)            (Centro Mary Frances Wall)                                                                                           
http://www.cabarruspartnership.org                   http://www.cabarrus.k12.nc.us/Domain/49 
 
Comunidades en las Escuelas 
http://www.communitiesinschools.org 
 
Logan Community Center 
(Centro Logan) 
http://www.concordnc.gov 

 
 

NC Literacy Resources 
(Recursos de alfabetización de CN) 
http://www.ncliteracy.com 

 
 

Por favor visite nuestra Página de Inscripción para Estudiantes para mayor 
información detallada respecto a las  inscripciones del 2014 al Kindergarten                
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/3790 

  



2014-2015 

Referencias 
SERVE-Mejorando el Aprendizaje a través de la Investigación y el Desarrollo. La Universidad de 
Carolina del Norte en Greensboro. Transiciones Estupendas Asegurando la Continuidad de los Servicios a 
los Niños y a sus Familias (2005) http://center.serve.org/TT/tt1f.pdf 

 
Brillante desde el Comienzo: Departamento de Cuidado Temprano y Aprendizaje de Georgia 
http://decal.ga.gov  
 
Lista Rosie. Lista para la Escuela. Lista para el Mundo. http://readyrosie.com  
 
Matemáticas Con Su Estudiante de Kínder Puentes en Matemáticas Centro de Aprendizaje de 
Matemáticas http://bridges1.mathlearningcenter.org/resources/materials/parents/parents0  
  
“Preparando a su Hijo/a para Leer” por Janel Atlas, 2008 Asociación Internacional de Lectura  

Hoy Organización de Padres y Maestros “PTO Today” (PTO, por sus siglas en inglés) 
http://www.ptotoday.com 
 
Proyecto Semilla de Manzana “Appleseed” http://www.projectappleseed.org/index.html 
 
¡Kindergarten! Aquí Vamos, Las Escuelas de Utah y Brillante desde el Comienzo Departamento de 
Cuidado Temprano y Aprendizaje de Georgia 
http://www.schools.utah.gov/CURR/preschoolkindergarten/Home/English-WEB.aspx   



2014-2015 

  
  

 
Oportunidades Adicionales de Inscripción  

La Inscripción temprana ayuda a facilitar una suave transición al Kindergarten. Estamos ofreciendo 
sitios de inscripción, fechas, y horarios adicionales. 

 
14 de abril y 15 de abril de las 2:30 p.m. a las 6:30 p.m. 

El Club de Niños y Niñas  
“Boys and Girls Club” 

247 Spring St.  
 

16 de abril y 17 de abril de las 5:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Centro de Comunidad Logan  
“Logan Community Center” 

184 Booker Dr. 
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A.T. Allen, Beverly Hills and W.M. Irvin Elementary 
El aumento de Kindergarten estudiantes y padres/tutores, únete a nosotros para una… 

 

Paletas y Zona de Juegos Social 
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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