USTED ES el
primer maestro de
su hijo. Aprenda
cómo apoyar las
metas de los
estándares
académicos de
Oklahoma y por
qué son
importantes para
su hijo. Por favor,
manténgase en
comunicación
regular con los
maestros de su
hijo y pregunte
cómo puede
apoyar el
aprendizaje de
estudios sociales
en casa. Cuando
las escuelas y las
familias trabajan
juntas como
socios, ¡ayuda a
su hijo a lograr el
éxito académico!

KINDERGARTEN
Qué esperar:
El kindergarten es cuando los niños comienzan a crecer académica, social y emocionalmente en
un entorno de aprendizaje más estructurado. Las familias juegan un papel importante en este
crecimiento a medida que modelan comportamientos de aprendizaje positivos y se involucran
en las actividades escolares. A través de actividades centradas en la ciudadanía, la economía, la
geografía y la historia, los niños de kindergarten están comenzando a comprender la idea de
equidad y están aprendiendo a hablar por sí mismos y por los demás. Esta información es una
instantánea del aprendizaje de estudios sociales de kindergarten. Para obtener un listado
completo de los estándares académicos de estudios sociales, haga clic aquí o visite
sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al final del año escolar, su hijo:








Comprenderá por qué las reglas y responsabilidades son importantes.
Identificará la bandera de los Estados Unidos y la Estatua de la Libertad como símbolos
de nuestro país.
Comprenderá el propósito del Juramento de Lealtad.
Conocerá la diferencia entre una necesidad y un deseo para comenzar a aprender a usar el
dinero de manera responsable.
Será capaz de explicar cómo un globo terráqueo es un modelo de la Tierra.
Explicará cómo honramos a las personas y los eventos del pasado (por ejemplo, al
establecer un día festivo nacional en honor al Dr. Martin Luther King Jr.).
Identificará los puntos cardinales básicos (norte, sur, este y oeste).

Qué hacer en casa:







Señale símbolos conocidos, como el logotipo de Nike o Rumble para el Oklahoma City
Thunder, y hable sobre cómo son similares y diferentes de la forma en que vemos la
Estatua de la Libertad como un símbolo de los Estados Unidos.
Pida a su hijo que hable sobre los roles y responsabilidades de cada miembro de su
familia.
Ayude a su hijo a señalar a Oklahoma en un mapa de los Estados Unidos y trabajen
juntos para localizar otros lugares en un globo terráqueo.
Hable sobre la relación de causa y efecto entre el trabajo y ganar dinero (por ejemplo,
tiene que hacer sus tareas para obtener su asignación).
Visiten negocios (el banco, tienda de comestibles, etc.) y organizaciones (la biblioteca,
YMCA, etc.) en la comunidad.
Educación
OKLAHOMA

Fomentar la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la
curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de desarrollar la curiosidad en los niños pequeños, así que asegúrese de permitir mucho tiempo de juego. Anime a su hijo a
hacer preguntas, ser creativo, descubrir respuestas y explorar su mundo.
Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:




Si pudieras cultivar cualquier cosa en el jardín, ¿qué sería y por qué?
Finge que eres un chef. ¿Qué me dirías sobre tu restaurante y qué comida servirías?
¿A dónde te gustaría viajar y por qué? ¿Cómo llegarías allí?

Su hijo tendrá muchas preguntas. No importa si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre es:
“Descubrámoslo juntos”.

Fomentar la comunicación
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo
conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de
ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los
niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí
mismos.
Apoye las habilidades de comunicación de su hijo con preguntas como éstas:




¿Cuál es tu nombre de superhéroe y qué poderes tienes?
Si pudieras aprender un nuevo idioma, ¿cuál sería?
Si fueras fotógrafo por un día, ¿de qué tomarías fotos y por qué?

Fomentar la comprensión
Los niños en edad de kindergarten están desarrollando habilidades de lectura temprana y un disfrute de la lectura. Exploren
libros, cómics y otros tipos de impresión juntos, y anime a su hijo a hablar con usted sobre lo que está leyendo. Use las
siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo.

ANTES DE LEER
• ¿De qué crees que tratará el libro?
• ¿Qué te recuerda este libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué crees que sucederá a
continuación?
• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la
historia?

DESPUÉS DE LEER
¿Qué pasó al principio, a la mitad y
al final?
• ¿Cuál fue tu parte favorita del libro
y por qué?

¡Únase a la conversación!
@oksde

