El Jardín de Niños pone en marcha “La Versión Para Padres” por Padres Consejeros para el cambio dentro del Moderno Comité del Jardín de Niños.
El beneficio para el conocimiento, las herramientas y las habilidades. Gladstone/Jennings/Oak Grove Agrupación de Escuelas y Agencias para la
Educación Temprana de la Niñez.
Comportamiento Social y Emocional
•

Los niños sabrán cómo
compartir y tomar turnos.

•

Respetarán a los
compañeros dentro y fuera
del salón de clases, sus
pertenencias y materiales
del salón.

•

•

•

Escucharán y seguirán
direcciones con uno o dos
recordatorios aunque se
distraigan.

Seguridad Física y Salud
•

•

•

Usarán palabras para
expresar sus sentimientos y
manejaran apropiadamente
el enojo.
Participarán positivamente
en el aprendizaje en grupo,
mostrando interés sin
interrumpir a otros.

•

•

Los estudiantes estarán
actualizados en el programa
“niños saludables” tendrán
visitas y juntas para ver su
nivel de desarrollo.
Demostrarán cuidado propio
tanto en la alimentación,
vestirse, el uso apropiado
del servicio del baño,
lavándose las manos y
cepillándose los dientes.
Demostrarán entendimiento
para escoger comida
saludable y usarán
apropiadamente los
utensilios para comer.
Usaran apropiadamente
herramientas de la escuela,
como las tijeras y los
marcadores.
Demostrarán habilidades de
seguridad contra incendios,
sentarse en el carro y
abrocharse el cinturón, y
seguridad del peatón.

Puede ver “Ediciones Profesionales” (professionals edition) para más detalles.

Hablando, Leyendo y Escribiendo

Matemáticas

•

Usarán pequeñas oraciones
con palabras con un
vocabulario apropiado.

•

Reconocerán, escribirán y
contarán los números del 1
al 20.

•

Dirán historias en detalles,
basándose en fotografías y
experiencias propias.

•

•

Podrán trazar, dibujar y
producir los sonidos de
varias letras.

Identificarán 12 colores
correctamente y crearán
simples patrones repetidos
con sonidos, colores o
formas.

•

Reconocerán correctamente
la forma del círculo, el
cuadrado y el triángulo.

•

Identificarán grupos de
objetos como tener más,
menos o igual cantidad y
poder agrupar dentro de
pequeños grupos y subgrupos.

•

Identificarán los nombres de
los números al diez y
conectarán el número
correcto a los objetos
contados.

•

•

Podrán escribir su primer
nombre e identificar letras
mayúsculas y letras
minúsculas.
Reconocerán palabras
escritas en las páginas de los
libros, leyendo de derecha a
izquierda y con fotografías.

