
Como padre/tutor de un estudiante ingresante 
de Pre-Kindergarten, usted puede tener 
preguntas sobre qué esperar para su niño. 
Pre-K es un momento fascinante para el 
estudiante pequeño como también para la 
familia. Para muchos niños, esta es la primera 
experiencia fuera de su casa. Todos los niños 
desarrollan habilidades a distintos ritmos 
a medida que crecen. Los estudiantes de 
Pre-K aprenderán tanto en su ámbito nuevo 
y el desarrollo ocurrirá a un ritmo rápido. 
Para ayudar a preparar a su niño para su 
ámbito nuevo, usted puede comenzar a ver 
maneras para que [su niño] pase a ser más 
independiente con actividades de la vida 
cotidiana como vestirse, comer e ir al baño.  

Como estudiante nuevo de Pre-K, su 
niño está en una clase con muchos otros 
compañeros, ¡así que las habilidades 
personales que apoyan la independencia 
son muy importantes! Calzarse los zapatos 
y amarrar las chaquetas, abrir envases del 
almuerzo y usar el baño sin asistencia son 
algunas de las habilidades que la mayoría 
de los estudiantes son capaces de ejecutar 
de manera independiente al comenzar la 
escuela. Si su niño todavía no está entrenado 
para usar el baño, existen sugerencias para 
ayudar con el proceso al final de este folleto. 
Cuando su niño comience la escuela, por 
favor, asegúrese también de que tenga un 
cambio completo de ropa disponible en caso 
de un accidente y que su niño sea capaz de 
cambiarse la ropa con asistencia mínima. 

Deseamos que esta transición hacia el sistema 
escolar cause la menor ansiedad posible para 
todos los estudiantes y familias. Si necesita 
otra asistencia o tiene otras preguntas sobre 
el inicio escolar, por favor, refiérase a los 
enlaces provistos y/o comuníquese con su 
escuela para obtener apoyo.

Enlaces del HCPSS
http://www.hcpss.org/enroll/
http://www.hcpss.org/schools/pre-k-programs/
http://www.hcpss.org/enroll/kindergarten/
http://www.hcpss.org/special-education/early-intervention/
http://www.hcpss.org/health/

Entrenamiento para Uso del Baño
http://www.parents.com/toddlers-preschoolers/potty-
training/basics/step-by-step-guide-to-potty-training/

http://www.pampers.com/en-us/toddler/potty-training/
article/potty-training-tips-step-by-step-potty-training

https://www2.aap.org/sections/scan/practicingsafety/
module7.htm

https://www2.aap.org/sections/scan/practicingsafety/
Toolkit_Resources/Module7/barton_schmitt_protocol_
guide_for_parents_1.pdf

¿Preguntas? Por favor, comuníquese con la Oficina de Programas para la Niñez 
Temprana, 410-313-5693. Lisa Davis, Kym Nwosu, Amy Raymond, Kris Woodson

¡Bienvenidos al Sistema de Escuelas 
Públicas del Condado de Howard!
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