
 

 

Consulte el enlace de los Estándares de aprendizaje de la próxima generación de NYS a continuación: 
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/new-york-state-next-generation-english-language-arts-learni
ng-standards 
 
 
 
 
Lectura  

●  Identificación del nombre de las letras y el sonido de las letras 
●  Vocabulario 
●  Fónimica 
●  Rima 
●  Secuencia, volver a contar historias y elementos de la historia 

Escritura 
● Agarrar correctamente el lápiz 
● Escribir su nombre y apellido 

Habilidades sociales 
●  Cómo trabajar y colaborar con los demás 
●  Cómo resolver conflictos 
●  Cómo lograr resoluciones 

Habilidades emocionales 
● Cómo expresar verbalmente y reconocer los sentimientos 
● Cómo ayudar a otros necesitados 
● Cómo turnarse y compartir 
● Cómo manejar las frustraciones 
● Cómo mantenerse comprometido con la tarea de la escuela  

Habilidades motoras gruesas 
● Cómo caminar en la escuela y en los terrenos de la escuela de manera segura 
● Cómo subir y bajar escaleras de forma segura 
● Cómo equilibrar, saltar y saltar con seguridad 
● Cómo jugar capturando la pelota 

Las habilidades motoras finas 
● Cómo sostener herramientas de escritura 
● Cómo  usar las tijeras 
● Cómo usar una computadora con un ratón 
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Consulte el enlace de los Estándares de aprendizaje de la próxima generación de NYS a continuación: 
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/new-york-state-next-generation-mathematics-learni
ng-standards 
 

● Colores 
● Formas 
● Patrones 
● Correspondencia uno a uno 
● Reconocimiento de números e identificaciones 
● Contando desde el 1-20 
● Suma simple (una más y una menos). 

 
  

 
 
 

 
1. Maximiza el amor, controla el estrés 

https://www.youtube.com/watch?v=gK464FuqzPc 
            Dedique tiempo especial después de la escuela para hablar, acurrucarse en el sofá y darle  

 a su hijo(a) atención individualizada cada día. 
 

     2.   Habla, canta y apunta. 
https://www.youtube.com/watch?v=rlKkl0RB%Ec 
Desarrolle vocabulario de pre-kindergarten en su idioma del hogar e inglés cantando canciones 
y hablando con su hijo sobre el mundo que los rodea. Haga preguntas y aliéntelos a hacer 
preguntas también. 

 

    3.    Contar, agrupar y comparar 
            https://www.youtube.com/watch?v=BLFS0sy0hsQ 
            Practique las destrezas matemáticas clasificando calcetines, colocando la mesa, contando  
            todo (pasos, ventanas, bloque) 
 

   4.    Explora a través del movimiento y el juego 
          https://www.youtube.com/watch?v=xX2DFO58z8 

Asegúrese de que su hijo tenga suficiente tiempo para correr, saltar y jugar. Jugar a la  
pelota, saltar la cuerda juegos con su hijo. Llévalos al parque y juega con ellos. Empujalos  
en los columpios,  deslízate por la diapositiva, persíguelos, ríete y disfruta cada día. 

   
 5.    Leer y hablar sobre las historias 
          http://www.youtube.com/watch?v=4HFHPOO9OAM 
         Reserve tiempo para leer todos los días con su hijo. Tenga una conversación sobre la historia  
         con ellos. Responda a los comentarios y haga preguntas. Disfrute de los dibujos y hable de lo  
         que ven 
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Directora de la escuela:      Sra. Carmen Vargas 
Dirección:    980 Pemart Ave Peekskill, NY 10566 
Número de teléfono:    (914) 737-0682 ext. 7500 
Número de fax:    (914) 737-1264 
Horas de escuela:                8:30 AM a las 2:30 PM 
 

 
 

 

 

 

 


