
 
FAMILIAS DE PREESCOLARES… 

 
 

En el caso de que el Departamento de Salud de Ohio requiera que 
las escuelas cierren debido al Coronavirus, a continuación hay 

algunas sugerencias para trabajar con su hijo(a) en casa. Se 
recomienda encarecidamente que, independientemente de si las 

escuelas cierran, implemente estas sugerencias con la mayor 
frecuencia posible. Esto solo aumentará la "ventaja educativa" 
que tendrán cuando hagan la transición al jardín de infantes.  

 
● Cada día, lea con su hijo(a) durante 15 minutos. 

○ Pregúntele a su hijo(a) qué significan ciertas palabras en el 
pasaje (desarrolla el vocabulario) 

○ Hágale preguntas a su hijo(a) sobre el pasaje 
(construye la comprensión) 

○ Pregúntele a su hijo(a) qué piensa que podría suceder a 
continuación (fortalece la imaginación y el interés) 

● Hable con su hijo(a) usando lenguaje detallado  
○ "¡Mira esa bola roja!" 
○ "¿Tu bocadillo es crujiente?" 
○ "¿Podrías por favor poner tu taza para sorber en la parte 

superior de la mesa?" 
 

 

 

 

 

 

 



A continuación se muestra el informe de progreso trimestral de PreK. Como saben, 
estas son las habilidades en las que su hijo está trabajando actualmente en 

preescolar. Siéntase libre de ayudar a reforzar cualquiera de las habilidades a 
continuación. 

 

 

  Distrito escolar de la ciudad de Canton 

Informe de progreso de Pre-K Semestre 3 ~ 2019.20 

 
 

 

 

 

Nombre del Estudiante:  ____________________   Fecha de Nacimiento:  ____________________ 

 

Maestra(a): ______________________________   Nombre de la Escuela: ____________________ 
 

Identifica letras 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M   

___/ 

26 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m   

___/ 

26 n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

 

Identifica sonidos de letras 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M   

___/ 

26 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 
Agarre de lápiz  

Agarre puño  4 - Agarre puño  Agarre inconsistente de 3 puntos   Madura prensión de tres dedos 

 

Nivel de escritura 

Garabatos  Escritura 

simulada 

Garabatos con 

/ letras 

Cadenas de 

letras 

Sonidos 

iniciales 

Sonidos 

iniciales y 

finales 

sonidos 

 

Escribe Nombre 

Atiende a las 

cartas 

Identifica su 

propio nombre 

escrito 

Escribe marcas 

para representar 

su propio nombre 

Escribe la 

primera letra en 

nombre propio 

Escribe su propio 

nombre pero puede 

tener algunas letras 

reversiones u 

omisiones 

Escribe su 

propio nombre 

con precisión 

 



 

 

Muestra de escritura (nombre)   Niño(a) utiliza ____ izquierda  ____ mano derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de tijera 

Utiliza un objeto de 

forma dirigida a un 

objetivo. 

Sostiene las tijeras 

correctamente 

Corta lineas  Corta curvas  Corta formas 

 

Lengua y alfabetización 

Dice una palabra que rima con una palabra dada 

 

si     a veces     no 

Identificar el tema de un texto informativo. 

 

si     a veces     no 

Discuss some similarities and differences  

between two texts on the same topics 

 

si     a veces     no 

Clasificar y comparar y contrastar información en texto 

informativo 

 

si     a veces     no 

Diferenciar entre sonidos que son iguales y diferentes (por 

ejemplo, sonidos ambientales, sonidos de animales, fonemas) 

 

si     a veces     no 

Volver a contar o representar historias familiares 

 

 

si     a veces     no 

Identifica sonidos iniciales en palabras habladas 

 

si     a veces     no 

Identifica sonidos finales en palabras habladas 

 

si     a veces     no 

 

Identifica números 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  __/11 

 

Habilidades matemáticas    

 

Cuenta hasta ______ 

Identifique sin contar pequeñas 

cantidades de hasta 3 artículos 

(subitize) 

 

si     a veces     no 

Patrón simple duplicado (ABAB) 

 

 

si     a veces     no 

 

Cuenta objetos hasta ____ con 

correspondencia 1: 1 

Comprende que el último número 

hablado indica la cantidad de objetos 

contados 

 

si     a veces     no 

Extender patrón simple (ABAB) 

 

 

 

si     a veces     no 



Demuestra una comprensión de las 

palabras posicionales. 

 

debajo con 

arriba abajo 

arriba abajo 

en frente / detrás / al lado 

cerca de 

Ordenar objetos por atributos 

medibles 

(por ejemplo, de mayor a menor, etc.) 

 

si     a veces     no 

 

 

 

Describir y comparar objetos 

utilizando atributos medibles. 

(por ejemplo, longitud, tamaño, 

capacidad y peso) 

 

si     a veces     no 

 

Mida la longitud y el volumen 

(capacidad) usando el estándar 

o herramientas de medición no 

estándar 

 

si     a veces     no 

Crea formas durante el juego 

construyendo, dibujando, etc. 

 

 

 

si     a veces     no 

 

 

Consulta y observación  

Muestra interés y curiosidad por los 

objetos y los seres vivos. 

Haga preguntas de "por qué" o "qué"  Hace una amplia gama de preguntas. 

 

Social y emocional         

Sigue instrucciones y reglas simples 

 

si     a veces     no 

Expresa sentimientos apropiadamente 

 

si     a veces     no 

Participa en actividades 

 

si     a veces     no 

Utiliza habilidades para resolver problemas 

 

si     a veces     no 

Interactúa con otras 

 

 

si     a veces     no 

Reconocer e identificar las propias emociones y las 

emociones de los demás. 

 

si     a veces     no 

Participa en juegos o actividades por un período de 

tiempo 

 

si     a veces     no 

Se separa de adultos conocidos sin angustia 

 

si     a veces     no 

Sigue rutinas 

 

si     a veces     no 

Completa la tarea de cuidado personal 

 

si     a veces     no 

Sigue las transiciones y se adapta al cambio. 

 

si     a veces     no 

Toma turnos 

 

si     a veces     no 

Se comunica con otros  
 

si     a veces     no 

Busca apoyo emocional 

 

si     a veces     no 

 


