
El tiempo tiene una manera asombrosa de pasar 

rápido y aunque su hijo apenas empezó el Pre-K, 

sin darse cuenta, llegará el tiempo de comenzar a 

pensar en el Kindergarten. A continuación,   

encuentre un listado mensual para guiarlo a usted 

y su niño a comenzar la transición al Kindergarten. 

DICIEMBRE 

 Encuentre la escuela de su comunidad que esté 
más cerca en http://gis.sdhc.k12.fl.us/
schoollocator/ 

 Aprenda sobre sus opviones de escuela https://
www.sdhc.k12.fl.us/departments/95/hillsborough
-choice-options/about/ 

 Averigüe cuándo se realizará el Conteo Regresivo 
de Kindergarten en la escuela de su hijo https://
sdhc.k12.fl.us/kindergartencountdown/ o    
llamando a la escuela. 

MARZO — MAYO 

 Lleve la documentación requerida a la escuela 
para completar el proceso de inscripción.       
Documentación que necesita: 

 Certificado de Nacimiento 

 Tarjeta de Seguro Social (si esta disponible) 

 Forma de examen físico proporcionada por un 
medico (debe estar dentro de un año de la 
fecha de comienzo de escuela) 

 Hoja de vacuna entregada por un medico 

 Dos formas que verifiquen su dirección pero 
que no sean su licencia de conducir  o        
identificación emitida por el estado (algunos 
ejemplos son: factura de servicios, contrato de 
arrendamiento o de compra de casa). 

ENERO — FEBRERO 

 Conozca los procedimientos y documentos   
necesarios para inscribir a su hijo en el             
Kindergarten https://www.sdhc.k12.fl.us/
doc/2276/bold-beginnings/kindergarten/
kindergartenreg/ 

 ¡Asista a la cuenta regresiva de Kindergarten! 

MAYO — AGOSTO 

 Ayude a su hijo a desarrollar independencia 
aprendiendo como abrochar cinturones,      
cremalleras y botones en la ropa. 

 Lean libros juntos acerca de como iniciar el     
Kindergarten. 

DOS SEMANAS ANTES DE COMENZAR 

 Hable con su niño sobre lo que sucederá durante 
el día en la escuela y sobre como hacer nuevos 
amigos en kindergarten. 

 Comience a establecer con su hijo una rutina de 
"ir a la cama" en la noche y una rutina de         
“prepararse para la escuela" en la mañana. 

 Si el niño lleva almuerzo, practique como abrir y 
cerrar envases y bolsas para guardar alimentos. 

UNA SEMANA ANTES DE COMENZAR 

 Planee asistir al evento de regreso a la escuela 
para aprender más acerca de la escuela de su 
hijo, el programa de Kindergarten y conocer a la 
maestra(o). 

 Practique caminar la ruta del carro o autobús al 
aula con su hijo antes del comienzo de clases 
para desarrollar confianza en nuevas rutinas.  

 Ayude a su hijo a preparar su ropa y mochila para 
el día siguiente. 

 Hable con la enfermera(o) de la escuela y     
maestro(a) de su niño en caso que su niño tenga 
alergias o necesidades especiales. 

PRIMER DIA ESCOLAR 

 Permita que su hijo tenga suficiente tiempo para 
prepararse para la escuela. 

 Si está llevando a su hijo a la escuela, salga     
temprano para tener tiempo de encontrar        
estacionamiento y conocer el recinto escolar. 

 Asegúrese que el niño y el maestro(a) sepan 
cómo el niño regresa a casa. 

¡Diviértase y celebre el primer día de                  
Kindergarten con su hijo! 

DURANTE EL AÑO 

 Empiece a establecer hábitos de buena asistencia 
asegurándose de que su hijo asista al               
Kindergarten cada día. 

 Haga un plan de antemano para asegurarse que 
su hijo pueda llegar a la escuela en días de lluvia. 

 Separe un tiempo después de la escuela cada dia 
para hablar con su niño sobre su día. 

 Lea todo lo que la escuela envíe a su casa. 

 Aprenda cómo puede involucrarse en la            
educación de su hijo. 


