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Querida familia:

Bienvenidos a Kids Learn! Getting Ready for Kindergarten.  El año de jardín de 

niños será emocionante para su hijo.  Habrán bastantes nuevas oportunidades 

para aprender, que incluyen identificar las letras del abecedario, escribir oraciones 

sencillas y contar objetos.  Nuevos temas interesantes en las ciencias y en los 

estudios sociales también mantendrán a los estudiantes involucrados en las lecciones 

escolares. 

Kids Learn! fue diseñado para ayudar a consolidar los conceptos que su hijo aprendió 

en el preescolar y para ayudar a su hijo a prepararse para el año que viene.  Las 

actividades proveen práctica con las destrezas esenciales para el nivel de grado 

y ayudan a preparar a su hijo a cumplir con los Estándares comunes del estado 

(Common Core State Standards).  Mantener a punto las destrezas que su hijo 

aprendió en el preescolar mientras está de descanso de la escuela ayudará a que el 

año del jardín de niños comience de gran manera.  

Tenga en cuenta estos consejos mientras completa junto con su hijo el libro de 

ejercicios Kids Learn!:

 • Reserve un tiempo específico todos los días para trabajar en las actividades.

 • Complete una actividad cada vez que trabaja con su hijo.  Cuando 

encuentre una actividad que a su hijo le gusta en especial, háganla de nuevo 

otros días. 

 • Mantenga todas las sesiones de práctica con su hijo positivas y 

constructivas.  Si el estado de ánimo se pone tenso, o usted o su hijo se 

frustra, ponga el libro a un lado y busque otro momento para practicar. 

 • Ayude a su hijo a entender cada actividad y trabajen juntos en cada tarea.  

Busque consejos en los cuadros Dando apoyo.

 • Anime a su hijo a que haga su mejor esfuerzo y elogie el empeño que se 

dedica cuando se aprende.  Celebre la terminación de cada  

sección llenando los certificados y poniéndolos en un  

lugar especial.

Disfrute el tiempo en el que aprende con su hijo durante sus  

vacaciones de la escuela.  ¡El jardín de niños llegará antes de  

que se dé cuenta!

Bienvenidos a

Kids Learn!
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Things to Do at Home

To Develop Healthy Habits 
 • Make sure your child gets plenty of sleep.  

Children this age need 11–13 hours of sleep each 

night.  Take time to establish bedtime routines that 

involve relaxing activities, such as taking a warm 

bath or reading together.

 • Help your child become organized and 

responsible.  Have places for your child to keep 

important things, and take time to set up a 

schedule together.

 • Have conversations with your child.  Ask your child questions about 

his or her activities, and tell your child stories about funny or interesting 

things that happened to you.

To Practice Reading • Establish a regular reading time of 15–20 minutes for reading or 
looking at picture books.  Include the whole family, and make sure to 
turn off electronic distractions during this time.  See Suggested Vacation 
Reading on page 16.

 • Encourage your child to look for letters or words on printed materials 
around the house, such as cereal boxes, take-out menus, and 
newspapers.  For an extra challenge, have your child find each letter 
of the alphabet in order and practice making the sound of the letter 
when he or she finds it.

 • Label objects and places around the house, using index cards or 
sticky notes.  Practice reading the labels when you are in the room or 
using the object.  For example, read “sink” when your child goes into 
the bathroom to brush his or her teeth.

4:00 Snack
4:30 Piano practice
5:00 Set the table, feed the dog
5:30 Dinner
6:30 Homework and reading time
7:15 Free time  (after homework)7:45 Get ready for bed
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Pintura de nombres
Resultado deseado: Comienzos 
de la escritura; el niño demuestra una 
habilidad creciente de escribir usando 
garabatos, símbolos, letras y palabras 
para representar significados.

 1. Salga a la calle con su hijo y 
localice un piso de cemento sobre 
el que nadie va a caminar por  un 
rato.

 2. Proporcione a su hijo un pequeño 
recipiente con agua y un pincel de 
pintar.  (Si no tiene disponible un 
pincel, se puede usar una esponja, 
un cepillo de dientes viejo o incluso 
el dedo.  También puede usar tiza 
para banquetas).

 3. Haga que su hijo moje el pincel en 
el agua y practique escribiendo su 
nombre sobre el cemento.

Dando apoyo: Si su hijo tiene 
dificultad para escribir su nombre, 
usted puede escribirlo en el cemento 
con el pincel mojado o con un pedazo 
de tiza.  Luego, pida a su hijo que 
repase con su pincel mojado lo que 
usted ha escrito.

Name Painting
Desired Outcome: Emergent 
Writing—Child shows increasing ability 
to write, using scribbles, symbols, letters, 
and words to represent meaning.

 1. Go outside with your child and find 
some concrete on which nobody 
will walk for a while.

 2. Provide your child with a 
small container of water and a 
paintbrush.  (If a paintbrush is not 
available, a sponge, a cotton swab, 
an old toothbrush, or even a finger 
can be used.  You can also use 
sidewalk chalk.)

 3. Have your child dip the paintbrush 
in the water and practice writing his 
or her name on the concrete.

Providing Support: If your child is 
having trouble writing his or her name, 
you can write it on the concrete with a 
piece of chalk.  Then, have your child 
trace what you have written with the 
wet paintbrush.

Unit 
1 

Unidad

Activity 1

Actividad 1
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Medidas divertidas
Resultado deseado: Medidas; el niño 
demuestra una comprensión creciente 
de las propiedades medibles como 
la longitud, el peso y la capacidad, y 
comienza a cuantificar esas cualidades.

 1. Proporcione a su hijo dos 
recipientes: uno grande y otro 
pequeño (por ejemplo, tazas, 
tazones y jarras).

 2. Pídale a su hijo que calcule cuántos 
recipientes pequeños llenos de agua 
se necesitan para llenar el grande.

 3. Haga que su hijo vaya contando 
mientras llene el recipiente grande 
con agua usando el recipiente 
pequeño.  (Es divertido hacer esto 
en la tina del baño o en el lavabo).

Dando apoyo: Si su hijo tiene 
dificultad para llevar la cuenta 
del número, cuente usted en voz 
alta mientras él ponga el agua del 
recipiente pequeño en el grande.

Measurement Fun
Desired Outcome: Measurement—
Child shows increasing understanding 
of measurable properties such as length, 
weight, and capacity, and begins to 
quantify those qualities.

 1. Give your child two containers—
one large and one small.  Plastic 
cups, bowls, or pitchers work well.

 2. Ask your child to make a guess 
as to how many of the small 
containers full of water it will take 
to fill the large one.

 3. Have your child count as he or she 
fills the large container with water, 
using the small container.  (It is 
fun to do this in the bathtub or at 
a sink.)

Providing Support: If your child 
is having trouble keeping track of the 
number, count out loud as he or she 
pours water from the small container to 
the large container.

Unit 
1 

Unidad

Actividad 2

Activity 2
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Conejo chistoso
Resultado deseado: Conciencia 
de los sonidos; el niño demuestra 
tener conciencia de los sonidos que 
constituyen el lenguaje, incluso de la 
segmentación de los sonidos de las 
palabras y reconocimiento de las rimas y 
aliteraciones.

 1. Haga que su hijo recorte las Tarjetas 
del Conejo chistoso (páginas 29–31).  
(Esto le ayudará a practicar su 
habilidad de cortar).

 2. Elija un “súper” sonido para su hijo 
durante la actividad.  Por ejemplo, el 
súper sonido podría ser el sonido de 
la letra f.

 3. Levante una tarjeta y haga que su hijo 
diga la palabra que va con el dibujo, 
por ejemplo bunny.

 4. Haga que su hijo forme una palabra 
que rime con bunny reemplazando la 
b con una f para formar la  palabra 
funny.

 5. Continúen haciendo esta actividad 
con todos los dibujos, usando el 
mismo súper sonido (dog-fog, hen-fen, 
etc.).  Pregunte a su hijo cuál de las 
palabras nuevas es una verdadera 
palabra y cuál es una inventada (fog 
es verdadera, fen no lo es).

Dando apoyo: Si su hijo tiene 
dificultad para formar palabras que 
rimen, diga la palabra en dos partes: el 
sonido inicial y el resto de la palabra; 
por ejemplo b y –unny o f  y –unny.  
Ahora pida a su hijo que junte las dos 
partes de la palabra.

Desired Outcome: Phonological 
Awareness—Child shows awareness of the 
sounds that make up language, including 
the segmentation of sounds into words 
and recognition of word rhyming and 
alliteration.

 1. Have your child cut out the Funny 
Bunny Picture Cards (pages 29–31).  
(This is good cutting practice.)

 2. Choose a “super sound” for your 
child to use during the activity.  For 
example, the super sound could be 
the sound for the letter f.

 3. Hold up a picture card and have your 
child say the word that matches the 
picture, for example bunny.

 4. Have your child create a word that 
rhymes with bunny  by replacing the 
b with the super sound f  to make the 
word funny.

 5. Continue the activity with all the 
picture cards, using the same super 
sound (dog-fog, hen-fen, etc.).  Have 
your child tell you which of the new 
words are real words and which are 
made-up words (fog is real, fen is not).

Providing Support: If your child 
is having trouble making rhyming 
words, say the words in two parts: the 
beginning sound and the rest of the 
word, for example b and -unny or f and 
-unny.  Have your child put the two 
parts of the words together.

Funny Bunny

Unit 
1 

Unidad

Actividad 3

Activity 3
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Funny Bunny Picture Cards

Tarjetas del Conejo chistoso

Unit 
1 

Unidad

bunny dog

toad goat
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Escuchar
para aprender

Poder concentrarse y escuchar con atención tendrán cada vez 
más importancia ahora que su hijo asiste al jardín de niños.  ¡La 
capacidad para escuchar con atención también hará su vida más 
fácil!

Practique escuchar con atención con estas 
divertidas actividades.

Instrucciones
Dé una serie de instrucciones sin detenerse, como por ejemplo 
aplaudir tres veces, darse la vuelta dos veces y tocar los dedos de los 
pies una vez .  Agregue actividades hasta que su hijo pueda hacer 
cinco o seis consecutivas . 

Hora de rimas
Invente una historia en rima .  Ofrezca la primera oración, y su hijo 
podrá continuar la historia comenzando una nueva rima .

Juego de memoria
Un juego rápido de memoria: diga cinco cosas de sí mismo una tras 
de otra y pida a su hijo que repita las cinco cosas .  Después cambien 
de turno y sigan agregando elementos .
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Comenzamos
a escribir

Su hijo irá agregando palabras cortas a la escritura de letras y números.  
No espere perfección, esas manos aún están desarrollando las aptitudes 
motrices necesarias.  A su hijo de jardín de niños quizá le guste escribir 
pequeñas historias y juntar todas las palabras.

Fomente el desarrollo de esas 
aptitudes motrices con estas ideas.  

Tira de abecedario
Prepare una tira de abecedario y 
números o compre una en una 
tienda de maestros o de artículos 
de oficina .  Póngala en un lugar 
visible para utilizar como fácil 
referencia .
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Una última idea...
Incentive a su hijo a escribir cuentos, pero 
no se preocupe por las faltas de ortografía.  
Pídale que le dicte la historia mientras usted 
la escribe sobre una hoja de papel.

Centro de tareas
Tenga un centro de tareas o una canasta con elementos de arte, por ejemplo 
pinturas para usar con los dedos, cepillos y marcadores .  Incentive a su hijo a 
buscar formas creativas de escribir su nombre, el nombre del perro, etc .

Práctica de escritura
Ayude a fortalecer la relación entre lenguaje y escritura practicando la 
escritura para que su hijo vea .

Escritura del abecedario
Dé a su hijo un trozo de papel encerado y una cucharada de natilla o un 
chorrito de crema de afeitar .  Incentive a su hijo a usar el dedo para escribir 
las letras del abecedario .  

Letras pintadas
Prepare pintura con unas gotas de colorante de alimentos y     taza de leche .  
Pida a su hijo que pinte la letra del día de la semana 
sobre pan blanco antes de tostarlo y comerlo .

1
4
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I am a good citizen . I  do what is right.



I love my country. I love my town.

United States  
of America

54



Let’s find out who is at the playground today. 

Playground 
Friends

Written by Amelia Edwards 
Illustrated by Holli Conger 
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Who is at the playground today?
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Britney is on the bars.  




