
Contacto 

Programa de 
Educación Migrante 
del Estado de Kansas

□ Sabe decir su nombre completo.

□ Puede escribir su nombre, utilizando una letra

mayúscula en la primer letra.

Formas y Colores

□ Conoce las figuras geométricas.

Pida que su hijo/a muestre la figura 
geométrica con su dedo y diga el nombre 
de la forma:

Cuadrado Diamante 

□ Reconoce y dice 9 colores.

Pida que su hijo/a identifique el color y diga el nombre:

Morado 

Amarillo 

Azul 

Café Verde 

Blanco 

Rojo Anaranjado Negro 

Rectángulo 

Hexágono 

Triángulo Círculo 

El programa migrante de Kansas se dedica al progreso académico 
de todos los niños migrantes. Si Ud. desea mayor información sobre 

apoyos para niños prescolares, comuniquese con su programa de 
educación migrante local.

LA PREPARACION

PREESCOLAR 
recursos para el 
éxito académico

El uso de esta guía:

Escritura

1. Revisé las palabras o
habilidades qué su hijo sabe.

2. Después de leer un libro por
10-15 minutos,  tome este guía
y enfoquese en una o dos areas.
Repase y revise cada cosa
después puede ir agregando
mas cosas.

3. Celebre los éxitos de su hijo/
a y premielo compartiendo los
múltiple habilidades con las
personas que el/ella conoce.

https://maps.google.com/maps?q=2611+Pringle+Rd+SE,+Salem,+OR&hl=en&sll=44.145447,-120.583402&sspn=3.176959,0.944824&t=h&hnear=2611+Pringle+Rd+SE,+Salem,+Marion,+Oregon+97302&z=14C:/Users/Timothy.Blackburn/Documents/1.%20PTS%20Trainer%20Information%20Docs
https://maps.google.com/maps?q=2611+Pringle+Rd+SE,+Salem,+OR&hl=en&sll=44.145447,-120.583402&sspn=3.176959,0.944824&t=h&hnear=2611+Pringle+Rd+SE,+Salem,+Marion,+Oregon+97302&z=14C:/Users/Timothy.Blackburn/Documents/1.%20PTS%20Trainer%20Information%20Docs


Lectura
□ Sabe todos los nombres de las letras.

Pida que su hijo/a muestre con el dedo 
mientras dice el nombre y el sonido de la 
letra:

Fonética
□ Puede indentificar el primer sonido de una
palabra.

Avión

Elefante

Insecto Oso

Uvas

a 10.
Pida que su hijo/a señale el número 
con su dedo mientras diga el número 
en voz alta:

0 1 2 3 5 

6 7 8 10 
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Pida que su hijos/a escriba los números del 
0 a 10 en secuencia.

Matemáticas

□ Puede identificar los números del 0

□ Sabe porras, cantos y canciones.

□ Reconoce las letras de su nombre.

□ Puede contar un cuentro en orden.

□ Puede seguir  palabras de izquierda a derecha,

de arriba a abajo y de página a página en un libro.

□ Puede relatar un cuento o un evento.

□ Escucha atentamente por 10 minutos.

□ Puede dividir las palabras en silabas.

Pida que su hijo divida las palabras en

silabas. Por ejemplo: o-so, pa-pa, me-sa...

□ Puede contar en voz alta hasta el número 20.

□ Puede clasificar cosas por el color, forma o el
tamaño.
□ Puede indicar y contar diez objetos en voz alta.

Pida que su hijo/a la diga la primera letra de las 
siguientes palabras:
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Aa
Chch
Ff
Ii
Ll
Nn
Pp
Ss
Vv
Yy

Gg
Jj
LLll
Ññ
Qq
Tt
Ww
Zz

Cc
Ee
Hh
Kk
Mm
Oo
Rr
Uu
Xx

Bb
Dd
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