¡Bienvenido!
En el Distrito Escolar de Lake
Stevens creemos que
Kindergarten es un año
repleto de nuevas
experiencias en todas las
áreas (cognitivo, lenguaje,
social emocional, alfabetismo,
matemáticas y físico) se
hacen todos los esfuerzos
para apoyar a todos los
estudiantes.
Estamos dedicados a
proporcionar un programa
de alta calidad donde los niños
pueden y tendrán éxito sin
importar el ingreso, cultura,
idioma, y raza.
Estamos emocionados y listos
a darles la bienvenida y
responder a la personalidad
única, talentos y habilidades de
cada uno de los niños.
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335-1510
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Lenguaje
Yo estoy aprendiendo a:




Sigo direcciones múltiples de (2-4) pasos.
Hablo claramente y puedo ser entendido
por otros.
Puedo conversar sobre el tema con los
demás tomando turnos para hablar.
Uso palabras para expresar lo que pienso
y mis necesidades.

Alfabetismo

Matemáticas

Yo estoy aprendiendo a:











Escuchar palabras que riman.
¿ dog y log riman?
Puedo separar sílabas en palabras.
(Aplaudo y cuento sílabas en la palabra
ro-bot.)
Puedo reconocer y nombrar letras
mayusculas y minusculas (10-20), y las
letras en mi nombre.
Puedo decir los sonidos correctos de 1020 letras.
Escucho y gozo historias, (cuentos).
Pretendo leer recitando historias
conocidas con palabras que coinciden con
el texto.
Escribo mi nombre.
Canto la canción del Alfabeto ABCs.

Yo estoy aprendiendo a:

Here I come!





Físico
Yo estoy aprendiendo a:





Contar hasta el 20.
Cuento 10-20 objetos exactamente.
(Cuenta 11 arañas de plástico y dice yo
tengo 11 arañas.”)
Dice que número sigue después cuando
le dan un numero del 1-10. (Qué número
sigue después del 5? Cuenta, “uno, dos,

tres, cuatro, cinco, seis.”)



Correr, galopar, y saltar.
Balancer (saltar en un pie, caminar a
través de un borde o balancer en una
viga).




Tomar herramientas de escritura
usando un agarre de 3 puntos.



Di que grupo de objetos tiene más, que
grupo de objetos tiene menos, y cuáles
grupos son iguales.
Identifica los números del 1-10.
Reconoce formas básicas (círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo…).

