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Este recurso ha recibido el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, sigla en inglés) de Estados Unidos como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $10,200,000, 
financiada al 100% por la ACF. El contenido es de sus autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el respaldo, de la ACF, del 
HHS o del Gobierno de Estados Unidos. Este recurso puede ser duplicado para usos no comerciales sin necesidad de permiso.

   

 

   

 

  
 

 

   

 

   

 

  Transición 
a 

kindergarten 
Recursos para la transición destinados
a las familias 

SITIOS WEB 
� Una transición exitosa al kindergarten (en inglés) 
https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/tools-tips/successful-kindergarten-transition-nea 

Revise una breve descripción de la transición al kindergarten y encuentre consejos que las familias pueden usar para 
apoyar a sus hijos durante este proceso. 

� La transición al kindergarten (en inglés) 
https://www.naeyc.org/our-work/families/transitioning-to-kindergarten 

Explore una lista concisa de consejos prácticos que las familias pueden usar para preparar a sus hijos y al resto de los 
familiares antes, durante y después de que sus hijos comiencen a asistir al kindergarten. 

ARTÍCULOS 
� Medidas para la colaboración: Cómo allanar el camino al kindergarten para los niños pequeños con discapacidades 

(en inglés) 
https://www.researchgate.net/publication/242562544_COLLABORATIVE_STEPS_Paving_the_Way_to_Kindergarten_ 
for_Young_Children_with_Disabilities 

Este artículo ofrece comentarios y un enfoque de estudio de caso para la transición de preescolar a kindergarten. 
Está escrito desde las perspectivas de un padre y un administrador del distrito. Y destaca la importancia de tener un 
enfoque colaborativo y coordinado en este proceso. Además, aborda las mejores prácticas para ayudar a los niños con 
discapacidades a pasar al kindergarten utilizando un enfoque de 10 pasos. Muchos de los consejos y pasos también 
son aplicables a los padres y educadores de niños con desarrollo normal. Tenga en cuenta que se debe solicitar 
acceso para consultar este artículo. 

GUÍAS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
� Proyecto de aprendizaje temprano de Illinois: Hojas de consejos (en inglés) 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/ 
Encuentre respuestas a preguntas comunes que los padres tienen cuando sus hijos se están preparando para ingresar 
al kindergarten, tales como: “¿Qué esperará el maestro que mi hijo pueda hacer?” y “¿Qué tipo de conocimiento 
y experiencia ayudan a preparar a mi hijo?”. El sitio web contiene enlaces a otros recursos, incluyendo libros para 
compartir con niños que se están preparando para el kindergarten. 

� “¡Presentándome!” Folleto de conexión con la familia (en español y varios idiomas) 
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview/washington-kindergarten-inventory-
developing-skills-wakids/wakids-family-connection/%E2%80%9Cintroducing-me%E2%80%9D-family-connection-
booklet 
Los maestros pueden usar “¡Presentándome!” para obtener información de los padres sobre su hijo que está 
ingresando al kindergarten. El folleto incluye secciones sobre el juguete favorito del niño, los nombres de los padres y 
lo que al niño le gusta y no le gusta hacer. Está disponible en inglés y español. 
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� Guías para los padres sobre la transición a kindergarten (en español e inglés) 
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/parents/pre-k/transition-to-kindergarten-faq 

Esta lista de preguntas frecuentes destaca diferentes preguntas que los padres pueden tener cuando sus hijos están 
entrando al kindergarten; por ejemplo: 
y ¿Cómo sé si mi niño está listo para el kínder? 
y ¿Cómo puedo ayudar a mi niño a facilitar el nerviosismo de aquellos primeros días? 
y ¿Qué hará mi niño en el kínder? 
y ¿Cómo puedo estar involucrado en la educación de mi niño(a)? 

� Ready Freddy: Vías para el éxito en kindergarten (en inglés) 
http://www.readyfreddy.org/ 
Explore abundantes recursos gratuitos tanto para familias como para profesionales, como un libro interactivo en 
línea para niños y un calendario de actividades de aprendizaje. El video sobre cómo preparar a los niños para el 
kindergarten incluye entrevistas a los padres sobre la experiencia de enviar a sus hijos a la escuela. Este sitio web 
integral también ofrece artículos que abordan cuestiones de transición al kindergarten, como la creación de equipos 
de transición, maneras de reunir a los padres y las escuelas para la planificación de la transición, la importancia de la 
asistencia a la escuela y más. 

VIDEO 
� Cómo preparar a su hijo para el kindergarten (en inglés) 
https://www.youtube.com/watch?v=EqdY_ak7Pc8 

En este video encontrará una lista de lo que los niños deben ser capaces de hacer antes de ingresar al kindergarten, 
los pasos a seguir (p. ej., que sus hijos se hagan exámenes físicos) y estrategias en torno a preparar a sus hijos para la 
transición. 
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