Que Puede Esperar de un Niño en Kinder
Ayuda al Padre #6
Nota: Los niños del jardín de la infancia van a la escuela con
procedencias y personalidades diferentes. A pesar de esta diversidad, ellos
comparen características especificas.
A child entering kindergarten will
probably:
Un niño que entra al kinder probablemente:
Prefería una rutina.
Se desarrollará mejor con una disciplina
constante.
Le gustará tener oportunidades para
demostrar su independencia.
Buscará afecto y seguridad dentro del
hogar.
Será independiente al comer, vestirse,
bañarse, y al dormir.
Físicamente, la mayoría de los niños en
kinder serán:
Extremadamente activos durante
cortos periodos, y calmado durante
largos períodos.
Les tomará tiempo controlar de los
músculos largos y finos.
Susceptible a enfermedades
infantiles.
Están empezando a perder los
primeros dientes y a salirle los
dientes permanentes.
Previsores porque sus ojos no están
maduros.
Tendrán falta de coordinación de
los ojos y las manos.
Aprendiendo a castañetear los
dedos, silbar, y guiñar.

Socialmente y emocionalmente, un niño
que entre kinder probablemente:
Tendrá una imaginación creativa y
vivida.
Enseñará orgullo y precaución sobre
sus posesiones.
Discutirá con sus colegas con
frecuencia.
Le gustara tener resultados
enseguida y no metas a larga
distancias.
Tendrá un poco de dificultad
entendiendo y recordando las
reglas.
Cambiará su mente con frecuencia.
Será bien curio.
Procrastinará (o demorará) en
cumplir tareas, espacialmente las
tareas que son la idea de los
adultos.
Usted puede ayudar su niño a
desarrollar alentando su participación en
actividades selectivas. Permita su niño:
A pedir permiso para usar las
cosas de otros. Enséñele a su
niño a respetar la propiedad
de los otros.
Ir a comprar con usted,
hacer una compra, pagar su
articulo, y recibir cambio.

Saber que él es aceptado como él
es.
A hablar por teléfono con amigos y
familia aunque su niño pueda
experimentar a contestar el
teléfono y preguntar para alguien.
A saber que palabras como
disculpe, por favor, y gracias debe
que usar como una forma de
cortesía para otros.
A saber que ella puede esperar
privacidad que es razonable. Toque
en su puerta antes que entre y
espere que su niño hace igual
cuando ella entra el cuarto suyo.
A saber que el debe que esperar su
turno en actividades del grupo,
pero lo permita estar primero a
veces.
A que establezca relaciones con
amigos de su edad. Permita su niño
a visitar sus amigos y radualmente
permita a pasar tiempo afuera del
hogar.

A tener oportunidades para hablar
sobre ella y sus actividades y
saber que alguien esta escuchando.
A tener responsabilidades que son
apropiadas para su edad como
recoger sus juguetes, cuidar para
mascotas, y guindar ropa.
A tener un tiempo para leer cada
día aunque sea es solamente 10 o
15 minutos. Permitir su niño a
sentar cerca de usted. Relejar y
disfrutar este tiempo.
A saber que el esta querido. Los
regalos mejores que usted puede
dar a su niño son tiempo y alabanza
honesta.
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