
Helping Children Transitioning into 
Prekindergarten

Parent Workshop Simulation

Ayudando a los niños a transiciónar a 

Prekindergarten



Introductions  Introducciones

Take a few minutes to 
introduce yourself to 
those next to you and 
tell us what class your 
child is in. 

Parent Workshop Simulation

Tómese unos minutos 

para presentarse a la 

persona a su lado y digale 

en que clase esta su 

hijo/a.



What Does School 
Readiness Mean?

School readiness means that children 

are ready for school, families are ready 

to support their children’s learning, and 

schools are ready for children.
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Parent Workshop Simulation

¿Qué significa la preparación 

para la escuela ?

Preparación para la escuela significa que los 

niños están listos para la escuela, las familias 

están listos para apoyar el aprendizaje de sus 

hijos , y las escuelas están listas para los niños

   Preparación para la escuela significa 

que los niños están listos para la 

escuela, las familias están listos para 

apoyar el aprendizaje de sus hijos , y las 

escuelas están listas para los niños.

“ “



WHY WE ARE 
CONCERNED ABOUT 
EARLY TRANSITION 

EXPERIENCES

POR QUÉ NOS 

PREOCUPA LAS 

PRIMERAS 

EXPERIENCIAS DE 

TRANSICIÓN 



Teachers say “half my class or more” exhibit 
delays in these areas when entering 

kindergarten:
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 communicating/language development
la comunicación del desarrollo /lenguaje

social skills/habilidades sociales

 working as part of a group/trabajando como 
                                                             parte de un grupo

working independently/trabajando independiente

academic readiness skills/habilidades de          
                                                 preparación académica

following directions/siguiendo instrucciones

14%

21%

31%

35%

36%

46%

Parent Workshop Simulation

Las maestras dicen que "la mitad de mi 

clase o más" exhiben retrasos en estas 

áreas al entrar en kindergarten:



Social and Behavioral Skills 
Include…

• Following classroom and school 
rules

• Listening carefully and following 
instructions

• Focusing on an activity to 
completion

• Demonstrating age-appropriate 
self-control 

• Respecting other people's 
property, sharing, and taking 
turns

• Taking care of personal needs like 
belongings, using the bathroom, 
washing hands, and putting 
things away by himself/herself

Parent Workshop Simulation

Habilidades sociales y 

conductuales incluyen ...

● Siguiendo las reglas de la clase y de la 

escuela

● Escuchar con cuidado y siguiendo las 

instrucciones

● Centrándose en una actividad de 

finalización

● Demostrando el autocontrol apropiado 

para la edad

● Respetando la propiedad de otros, 

compartindo com otros , y esperando su 

turno

● El cuidado de las necesidades personales 

como pertenencias, de ir al baño, lavarse 

las manos, y guardar las cosas por sí 

mismo/a 



Educational Skills
• Retelling a simple story

• Speaking in complete sentences 

of 5-6 words

• Writing their name and 

recognizing letters in name

• Holding a conversation

• Recognizing the parts of a book

• Matching rhyming sounds/words

• Counting to ten objects/rote 

counting to 20

• Understanding one more/one 

less/simple patterns

Parent Workshop Simulation

Habilidades Educativas
● Volver a contar una historia sencilla

● Hablando en oraciones completas de 

5-6 palabras

● Escribir su nombre y reconocer las 

letras en el nombre

● Mantener una conversación

● Reconociendo las partes de un libro

● Coincidencia de rima sonidos / 

palabras

● Contar hasta diez objetos / contar de 

memoria hasta 20

● La comprensión de los patrones de 

uno más / menos uno / simples



Physical Skills
• Exhibiting age-appropriate fine 

motor skills (grasp, tracing 

shapes, working with 

scissors/glue etc.)

• Exhibiting age appropriate motor 

coordination (hopping, skipping, 

ball skills)

• Managing personal/bathroom 

needs

• Navigating playground 

equipment, stairs and halls safely
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● Exhibiendo las habilidades apropiadas 

para la edad de motora  fina 

(agarrando, trazando formas, 

trabajando con las tijeras y el 

pegamento, etc.)

● Exhibiendo la edad adecuada 

coordinación motora (saltar, brincar, 

habilidades con la pelota)

● Gestiónar de las necesidades 

personales /baño

● Navegando equipo del patio, escaleras 

y pasillos de forma segura

Habilidades Físicas



When in Doubt
• Discuss your concerns with 

your child’s teacher.

• Trust your instincts! You 

know your child best. 

Listen to others, think 

about your child, and then 

make your best 

judgement. 
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En caso de duda

● Hablas sobre sus 

preocupaciones con la 

maestra de su hijo/a.

● ¡Confíe en sus instintos! 

Usted conoce a su hijo mejor. 

Escuchar a los demás, 

piensen en su hijo/a, y luego 

hacer su mejor juicio .



Maximize Love, 

Manage Stress                                 
DALE TODO EL AMOR, 

CONTROLA EL ESTRÉS

                                                                            

http://www.youtube.com/watch?v=gK464FuqzPc


Closing
• Do you have any 

questions?

• Complete the survey

• Door prize selections

Thank you for 
Coming!!!

Parent Workshop Simulation

Clausura
● ¿Tiene ustedes algunas 

preguntas?

● Complete el questionario

● Premio de la puerta

¡Gracias por venir!


