Making the Move to Kindergarten
5 For 5 Five
Ways to Prepare Five‐Year‐Olds (and fours!)
for Kindergarten
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Protect your child’s health – Be sure to schedule a physical
examination and the necessary immunizations required for
Kindergarten. Set an early bedtime and serve well‐balanced meals to
provide the energy your child needs for a busy day at school.
Encourage independence (in small steps!) – Teach your child to get
dressed, fasten buttons and zip, use the bathroom, wash hands, open
containers (ex.: milk or juice boxes/ketchup packets), and clear their
place at the table. Children who can take care of their own needs will
feel more comfortable at school. They’ll also be ready to use their
small muscles for drawing, writing, and cutting in kindergarten.
Make time to play – Children learn valuable social skills when they
play with one another at home, in the neighborhood, at the park, and
in pre‐K or child care settings. They learn to communicate, share
space and materials, and solve problems – three skills they’ll need in
Kindergarten.
Read – Sharing books with children helps you bond as a family, and
also teaches important language and literacy skills. Chose a few
books about kindergarten and encourage your child to share his or
her feelings about going to a new school. Show your child that you
feel positive about the move to kindergarten, and your child will
probably feel confident too.
Visit the new school – There is no substitute for the real thing! Plan
to visit your child’s new school before the big day arrives. Talk about
what you see there, and practice some kindergarten routines (ex:
carrying a lunch tray, waiting at the bus stop, or walking a new way
to school).
(Information taken from A Guide for Charlotte‐Mecklenburg Families)

La Entrada al Kínder
Las 5 Para los de 5

Cinco Maneras para Preparar a los Niños de Cinco
(¡y a los de 4!) para ingresar al Kínder
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Proteja la salud de su hijo – Asegúrese de programar una cita para hacer
un examen físico a su niño y de tener todas las vacunas requeridas para el
ingreso al Kínder. Fije una hora temprana en la noche para que su niño se
vaya a dormir y sírvale comidas balanceadas que le den energía para
satisfacer las necesidades de un día muy activo en la escuela.
Apoye la independencia (paso a paso) – Enseñe a su niño a vestirse, a
abotonarse y a usar el cierre de la ropa, a ir al baño, a lavarse las manos, a
abrir recipientes (como por ejemplo cajas de leche o de jugo, paquetes de
salsa de tomate) y a limpiar su lugar en la mesa después de comer.
Aquellos niños que pueden cubrir sus propias necesidades, se sentirán
mas cómodos en la escuela. Además ellos estarán listos para usar sus
músculos pequeños al dibujar, al escribir y al cortar con Tijeras en el
kinder.
Dedique tiempo para jugar – Los niños pueden aprender habilidades
valiosas para ser sociables al jugar con otros en casa, en el vecindario, en
el parque, en el Preescolar o en la guardería. Ellos aprenden a
comunicarse, a compartir el espacio y los materiales y a resolver
problemas. Estas son las tres habilidades que ellos necesitaran en le
kínder.
Lectura – El compartir libros con su niño le ayuda a usted a estrechar
lazos familiares y también le enseña a él habilidades importantes de
lenguaje y alfabetización. Escoja pocos libros sobre el kínder y anime a su
hijo a expresar como se siente al ir a una nueva escuela. Demuestre a su
niño una actitud positiva y segura sobre la entrada al kínder y su niño
probablemente se sentirá seguro también.
Visite la nueva escuela – No hay nada mejor que visitar la escuela a la
que asistirá su hijo al kínder. Haga planes para visitar la nueva escuela de
su niño antes de que el gran día llegue. Háblele de lo que usted vio hay y
practique algunas de las rutinas el kínder como por ejemplo: llevar al
charola del almuerzo, esperar en la parada del camión o encontrar un
comino nuevo para llegar a la escuela.

(Información tomada de Una Guía para la Familia del Condado de Charlotte‐Mecklenburg)

