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¿Está su hijo listo para el 
Jardín de Infantes? 

En este folleto, encontrará in-
formación que le ayudará a 

usted y a su hijo a prepararse 
para un añ exitoso de Jardín 

de Niños.  

Los niños que están preparados 
para el Jardín de Niños ten-
drán un año productivo y pro-

vechoso.  

Fomentarán el amor por el 
aprendizaje y una actitud po-
sitiva hacia la escuela que con-
tinuará durante toda su carre-

ra académica. 

¡El Jardín de Niños ayuda a 
desarrollar la autoestima positi-

va que es necesaria para un 
aprendizaje exitoso de por vida! 

Esperamos trabajar con usted 
y su hijo este próximo año es-

colar. 

Brunswick County Schools 
35 Referendum Drive 

Bolivia, NC 28422 
(910) 253-2900 

 

 

Todo lo que necesita saber 
para preparar a su hijo para 

un comienzo exitoso 

 

 

 

 
 
 

 

Escuelas Elementales del 

Condado de Brunswick: 
 

Elementa Belville  ........................................................ 371-0601 

Elemental Bolivia  ....................................................... 253-6516 

Elemental Jessie Mae Monroe  ............................ 287-4014 

Elemental Lincoln  ...................................................... 371-3597 

Elemental Southport  .............................................. 457-6036 

Elemental Supply  ...................................................... 754-7644 

Elemental Town Creek  ........................................... 253-6500 

Elemental Union  ......................................................... 579-3591 

Elemental Virginia Williamson  ............................ 754-8660 

Waccamaw K-8 ........................................................... 287-6437 

Visítenos en la Red: 

www.bcswan.net 



PREPARACIÓN PARA EL JARDÍN  

DE NIÑOS 

Expectativas comunes para estudiantes 

entrantes al jardín de niños según el De-

partamento de Instrucción Pública de 

Carolina del Norte 

Enfoques de Aprendizaje 

• Disfruta explorar a través del juego 

• Confía en la capacidad de aprender 

• Es persistente con las tareas retantes. 

Desarrollo Socioemocional 

• Juega cooperativamente 

• Sigue reglas básicas 

• Demuestra independencia 

• Respeta las personas y la propiedad 

Lenguaje / Comunicación 

• Habla usando oraciones completas 

• Sigue instrucciones de varios pasos 

• Conoce las letras de su nombre 

• Muestra interés por los libros 

Salud y Desarrollo Físico 

• Tiene las vacunas requeridas 

• Recibe atención médica cuando 
está enfermo 

• Tiene chequeos dentales regulares 

• Duerme de 10 a 12 horas en la noche  

• Muestra aptitud de autoayuda (uso 
del baño, vestirse, lavarse las manos) 

• Usa tijeras de manera apropiada 

Cognición y Conocimiento General 

• Se identifica por nombre y apellido 

• Nombra colores y formas básicos 

• Sabe que las acciones tienen conse-
cuencias 

• Nombra algunos números, cuenta hasta 10 

LOS BASICOS 
 

¿Mi hijo tiene edad suficiente? 
• Su hijo debe cumplir 5 años  en o 

antes del 31de agosto de 2021 para 

inscribirse en una escuela pública de 

Carolina del Norte. 

¿Qué documentos necesito para 

inscribir a mi hijo en el jardín de 

infantes? 
• Prueba de edad (acta de 

nacimiento certificada) 

• Orden judicial de tutela (si el niño vive 

con alguien que no sea el padre o la 

madre) 

• Registro de vacunación y formulario 

de evaluación de salud de NC 

• Comprobante de residencia (dos 

documentos) 

 

6 áreas para el aprendizaje  

temprano por NC ELI  
• Socioemotional: maneja los 

sentimientos, sigue los límites y las 

expectativas, interactúa con sus 

compañeros, resuelve problemas 

sociales 

• Matemáticas: cuenta, cuantifica, 

conecta números con cantidades 

• Lenguaje: sigue instrucciones, informa 

sobre otro momento o lugar 

• Alfabetización: advierte y discrimina 

la rima y la aliteración 

• Físico: usa dedos y manos 

• Cognitivo: atiende e involucra 

 

For more information please visit 

www.dpi.nc.gov 

RESUMEN DE LOS ESTÁNDARES DEL  

JARDÍN DE NIÑOS 

Artes del Lenguaje Inglés 

Con indicaciones y apoyo: 

• Hacer y responder preguntas sobre detalles 
clave en un texto. 

• Volver a contar historias conocidas, incluidos 
los detalles clave. 

• Identificar personajes, escenarios y eventos 
importantes en una historia. 

• Reconocer tipos comunes de textos (por 
ejemplo, libros de cuentos, poemas). 

• Nombrar el autor y el ilustrador de una histo-
ria y definir el papel de cada uno, cotando 
los sentimientos y las ideas. 

• Participar activamente en actividades de 
lectura en grupo con propósito y compren-
sión. 

Matemáticas   

• Contar hasta 100 de uno en uno y de diez en 
diez. 

• Contar hacia adelante comenzando en un 
número dado dentro de la secuencia cono-
cida (en vez de tener que comenzar en 1). 

• Escribir números del 0 al 20. Representar un 
número de objetos con un número escrito 
del 0 al 20 (donde 0 represente no objetos). 

Ciencia 

• Comprender las posiciones y movimientos 
de objetos y organismos observados en el 
medio ambiente. 

• Comprender los cambios y los patrones ob-
servables del clima que ocurren día a día y 
durante todo el año. 

Estudios Sociales 

• Explique cómo las personas cambian con el 
tiempo (uno y los demás). 

• Explique el impacto de cómo los eventos de 
la vida traen cambios (un nuevo hermano, 
mudarse a una nueva casa, un nuevo traba-
jo, una nueva escuela, etc.). 


