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Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten 

 

El libro principal para esta lección se llama Miss Bindergarten Gets Ready for 

Kindergarten escrito por Joseph Slate e ilustrado por Ashley Wolff.  Es el primer día de 

guardería y la Señorita Bindergarten está trabajando con diligencia 

para preparar su clase para sus veintiséis nuevos estudiantes.  

Mientras tanto, Adam Krupp se despierta, Brenda Heath lava sus 

dientes, y Christopher Beaker encuentra su zapatilla. Miss 

Bindergarten acaba los últimos detalles de su clase justo a tiempo, y 

los estudiantes llegan. Ahora puede empezar la diversión! Este libro 

con rimas e ilustraciones brillantes es la manera perfecta para 

practicar el alfabeto y presentarles a los niños la guarderia. 

 

Sonido de Enfoque y Símbolos de Letras 

Para esta lección, el sonido de enfoque es un sonido de lenguaje que está 

representado por dos letras: “ch” como en chorizo, chocolate, champiñón, 

choque, cheque 

 

Trayéndolo a casa — La Conexión de la Casa y la Escuela 
Prueba esto para traer la temática de Kindergarten a casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín de Familia: Lección de la escuela infantil 

 

 

 Crea una caja de cosas de 

escuela. Colecciona cosas que 

se puedan usar para jugar 

imitando una escuela y 

colócalas en una caja especial, 

como una caja de zapatos o una 

caja limpia de detergente de 

lavandería. Cosas que puedes 

incluir: papel, lápices, ceras, 

libros, acuarelas, pegamento, 

tijeras, una pelota, una bolsa de 

la comida, o tarjetas index con 

los nombres de miembros de la 

familia y amigos escritos. Usa 

esta caja de escuela para fingir 

con tu hijo que juegan a escuela 

juntos. 

 Usa una bandeja imitando a las 

de la escuela, para comer en 

casa. Anima a que tu niño traiga 

su propia bandeja a la mesa y 

que la devuelva después. O 

come una comida de tu 

caja/bolsa de comida, como la 

que tu hijo llevaría de casa a la 

escuela. Muestra a tu niño que 

se puede tirar después de 

comer y que se debería de traer 

de vuelta a casa. 

Vocabulario: 

Guardería (jardín 

de infancia o 

escuela infantil) 

Mochila 

Clase 

Crossing Guard 

Principal 

Nervios 

Atención 

Echando una 

ojeada 

Risita 

Suspiro 

Tropezar 

Hundirse 

Disparates 

Verificar 

Picar 

Recreo 

Aventuras 

Contar 

Líder 

Encogido 

Otro vocabulario 

de Kindergarten: 

Cafeteria 

Gimnasio 

Educación física 

Consejera 

Patio de recreo 

Bibliotecaria 

 

Palabras que 

riman 

See-me 

Eat-treat 

Big-pig 

Town-down 

Shop-stop 

Cup-up 

Smart-art 

Fun-one 
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Empezando la Escuela 

Esta lección esta diseñado para ayudar a tu preescolar a sentirse más cómodo mientras se 

prepara para ir a la escuela infantil. Los libros relacionados y de rimas para la lección pueden 

ayudar tranquilizar sus preocupaciones y hacer la clase un poco más acogedora. Contacta con tu 

biblioteca local para verificar si alguno de estos libros está disponible. 

 

Libro relacionado:  First Day Jitters   

Autora:  Julie Danneberg Ilustradora: Judy Love    

Este libro demuestra el rango amplio de emociones que algunos niños experimentan cuando se acerca el primer día 

de la escuela. Los niños podrán relacionar al texto y las ilustraciones que llegan a un final inesperado y gracioso.  

 

 

Libro de rimas:  Kindergarten, Here I come!  

Autor:  David Steinberg & Mark Chambers Ilustrador: Mark Chambers   

Este libro consiste de poemas que describen la perspectiva de un preescolar del primer al 

centésimo día de escuela. El texto de rimas y las ilustraciones aportan una presentación a 

momentos durante el día de kindergarten como la hora de cuentos hora de comer, recreo, 

show and tell, excursiones, matemática y ciencia, y apuntándose para actividades.  

 

Otros libros que pueden relacionar a asistiendo a Kindergarten: 

Annabelle Swift, Kindergartner por Amy Schwartz 

La hermana mayor de Annabelle le preparo para todo del primero día de la escuela – o no??    

Barnaby Goes to School por Wendy Rouillard 

Aunque no puede traer a sus padres o a su perro, Barnaby descubre que yéndose a la escuela no significa 

que está solo. 

Chrysanthemum por Kevin Henkes 

Un ratón con un nombre curioso siente que no encaja hasta que un maestro simpático le muestra porque está 

bien ser diferente.   

Don’t Eat the Teacher por Nick Ward 

Quita los nervios del primer día con una visión divertida de lo que NO hay que hacer en la escuela.   

Molly Rides the School Bus por Julie Brillhart 

Viajes de bus con “niños grandes” no son para tanto con la ayuda de este cuento expresivo. 

Penelope at School por Anne Gutman 

Une a Penélope en un día maravilloso en la escuela mientras pinta, juega, y conoce a nuevos amigos.   

 

 Mira este sitio de web: 

 https://www.naeyc.org/our-work/families/transitioning-to-kindergarten 
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