
Las 10 habilidades 
principales para los niños 
que ingresan a kínder
Según 120 educadores de pre-kínder y kínder en todo Southwest de Pennsylvania

Hi5! colaboró con un grupo de 
maestros de pre-kínder y kínder para 
desarrollar una serie de habilidades 
académicas, sociales, emocionales y 
físicas para los niños que ingresan a 
kínder, basado en los PA Early Learning 
Standards (Estándares de Aprendizaje 
Temprano de Pensilvania). Se envió 
una lista de más de 30 habilidades 
a educadores en distritos escolares, 
programas de cuidado infantil y 
programas Head Start en toda la 
región, incluidos los condados de 
Allegheny, Butler, Fayette, Greene y 
Westmoreland. 

El propósito de este ejercicio fue desarrollar una 
herramienta útil para padres/cuidadores de niños desde 
el nacimiento hasta los cinco años en la región SWPA 
(suroeste de Pennsylvania) por maestros en la región 
SWPA. Más de 120 educadores de pre-kínder y kínder 
respondieron para compartir su experiencia  
y conocimientos.

Las habilidades principales 
incluyen:

1. Seguir normas y rutinas*

2. Seguir instrucciones simples de uno y dos pasos*

3. Escribir su propio nombre 

4. Reconocer algunas letras (8-12) del abecedario 
(mayúsculas y minúsculas) 

5. Interactuar adecuadamente con los compañeros 
durante el juego, tanto en actividades de juego 
recíproco como en la comunicación

6. Expresar y comunicar deseos y necesidades

7. Pedir ayuda a adultos y compañeros, cuando sea 
necesario

8. Responder a los adultos y compañeros en las 
conversaciones de manera adecuada

9. Reconocer números escritos hasta el 10

10. Expresar sentimientos en una variedad de 
situaciones de forma pertinente

* Las dos habilidades principales fueron seleccionadas por 

más del 90% de los encuestados. 

 Mención Honorífica
• Diferenciar entre letras, números y palabras

• Comprender la diferencia entre formas 
apropiadas e inapropiadas de resolver conflictos 



Nota: El propósito de esta lista de habilidades y de recursos es asistir a las familias y a sus niños pequeños en la preparación para el kínder. Cuando 

un niño cumple cinco años y cumple con el requisito de fecha de nacimiento de su distrito, es momento de registrar si el niño ha dominado o no 

todas las habilidades enumeradas.

Recursos

Prepárese para kínder con recursos de Pennsylvania’s 
Promise for Children: Recursos estatales que incluyen 
guías de actividades y listas de los hitos del desarrollo. 
Puede inscribirse para recibir el newsletter Kindergarten, 
Here I Come!

Developmentally Appropriate Parenting:  Una selección 
de recursos digitales que destacan varios temas de la 
primera infancia para asistir a padres y cuidadores que 
cuidan niños pequeños.

Orientación específica en la transición al kínder:  
Una guía para las familias que explica por qué es 
importante la transición al kínder, las medidas habituales 
para prepararse y las estrategias que pueden ayudar.

Lista de verificación de WQED y del Distrito Escolar 
de Laurel Highlands: Una lista ampliada de habilidades 
alineadas con los recursos de WQED PBS Kids. 

Transición de intervención temprana: Programas para 
preescolar a programas para niños en edad escolar: 
El proceso de transición del programa EI (Intervención 
temprana) preescolar para que los niños que ingresan a 
kínder continúen recibiendo apoyo de educación especial.

Apoyo para familias con niños que aprenden en dos 
idiomas: El Centro de Conocimiento y Aprendizaje en 
la Primera Infancia de la Oficina Nacional de Head Start 
ofrece consideraciones y recursos adicionales para asistir a 
los niños que aprenden en dos idiomas.

Consulte con su distrito escolar: Si su hijo tiene cinco 
años o cumple cinco, comuníquese con su distrito escolar 
sobre el proceso de registro. Muchos distritos ofrecen 
registro en línea. La inscripción temprana y a tiempo le 
permite comenzar a generar una relación con la escuela 
de su hijo y ayuda a preparar a la escuela y a los maestros 
para recibir a su hijo.

“Creo que lo más importante para 
los niños que ingresan a kínder es 
poder escribir su propio nombre 
y seguir normas/rutinas. Muchas 
habilidades académicas se enseñarán 
y aprenderán a medida que avanza el 
año. Sin embargo, poder desenvolverse 
en el salón de clases debe ser la 
máxima prioridad para que las otras 
habilidades puedan tener su lugar”

 MAESTRO DE KÍNDER

Hi5! es una asociación dirigida por Trying Together, 

Allegheny Intermediate Unit y United Way of 

Southwestern Pennsylvania.

https://papromiseforchildren.com/help-them-learn/prepare-for-kindergarten%E2%80%8B/
https://papromiseforchildren.com/help-them-learn/prepare-for-kindergarten%E2%80%8B/
https://tryingtogether.org/parenting-resources/
http://tryingtogether.org/dap/kindergarten-transition/
https://wqed.pbslearningmedia.org/resource/kindergarten-readiness-resources/kindergarten-readiness-resources/
https://wqed.pbslearningmedia.org/resource/kindergarten-readiness-resources/kindergarten-readiness-resources/
https://www.education.pa.gov/Policy-Funding/BECS/Purdons/Pages/EITransitionPreschool.aspx?utm_source=Dept+of+Education&utm_medium=website&utm_campaign=DAP+Series
https://www.education.pa.gov/Policy-Funding/BECS/Purdons/Pages/EITransitionPreschool.aspx?utm_source=Dept+of+Education&utm_medium=website&utm_campaign=DAP+Series
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/families-support-their-children-who-are-dual-language-learners
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/families-support-their-children-who-are-dual-language-learners
http://munstats.pa.gov/Public/FindMunicipality.aspx

