
¿cuál  es  e l
PRÓXIMO PASO?

1. oReúnase con el maestr  de
Al  comenzar su niño para establecer la 

Conexión Familiar. Esta es una
la  escuela :  excelente oportunidad para

que se conozcan. 

+ Si su niño ha estado en preescolar o en una
guardería, considere la posibilidad de compartir
la información que ha recibido del proveedor de
aprendizaje temprano.

+ También considere compartir cualquier información
de evaluación que tenga sobre su niño.

2. Pregunte al maestro de
su niño qué ha aprendido

A comienzos sobre su niño a través del

de noviembre: proceso WaKIDS.

Hágale preguntas al maestro, como: 

+ ¿Qué cosas descubrió que mi niño puede hacer
bien?

+ ¿Qué puedo hacer en mi hogar para poder apoyar
el trabajo realizado en clase?

Recursos :
Sitio web de WaKIDS

www.k12.wa.us/WaKIDS

“¡Yo me presento!”, un folleto para guiar la 
conversación sobre la conexión familiar 

https://bit.ly/2HH88Sk 

Lineamientos del Aprendizaje Temprano y Desarrollo 
en el Estado de Washington, 

desde el Nacimiento hasta el 3.º Grado 

https://bit.ly/39RcMt0 

Características típicas de los niños que ingresan al 
jardín de infancia y mediciones de WaKIDS  

https://bit.ly/3bTsCFk

WaKIDS y los estándares del Estado de Washington  
https://bit.ly/2SPNshw 

360-725-6161

¡aquí  comienza el  fu tu ro
b ri l l a n t e  de su niño!

¡Gracias por trabajar con 
nosotros para hacer que el 
jardín de infancia sea una 

excelente experiencia  
para su niño! 
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de  manera  que le  INVITAMOS

... a participar en un programa diseñado 
para ayudar a su niño en la transición 
hacia la escuela y a prosperar en ella. 

Bienvenido a la aventura de

reso al
el  ing

n  de  i n f
a n c i a

y importante  para 

es un acontecimiento mu

usted y su  nino



Qué: WaKIDS.

Cuándo: Cuando su niño ingresa al
jardín de infancia.

Dónde: En la nueva escuela de su
niño.

Por  qué: Porque trabajando juntos,
podemos crear el mejor 
comienzo posible hacia una 
vida de aprendizaje.

¿Qué es
?

El Inventario de Aptitudes de Desarrollo 
para Jardines de Infancia de Washington 
—o WaKIDS, por sus siglas en inglés— es un 
proceso para: 

• Dar la bienvenida a los estudiantes y a
sus familias al jardín de infancia.

• Evaluar las fortalezas de los
estudiantes.

• Analizar las características del
desarrollo y aprendizaje de los niños
que les permitirá tener éxito en la
escuela.

Nadie conoce a su niño mejor que usted. 
Usted es un miembro importante del equipo 
que ayudará a respaldar el aprendizaje de su 
niño y hará que la transición hacia el jardín 
de infancia sea lo más sencilla posible.

El  camino hacia  e l  éx i to : 

Las f

c
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amilias y los 
maestros se unen para 
conocerles a usted y a 

su niño. 
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Los maestros  
identifican las fortalezas  

de los niños para orientar el 
apoyo hacia donde más lo 

necesitan. 
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 niños triunfen. 
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Crear un camino que  el
lleve a su niño a tener 

éxito en la escuela. resultado




