¿Está Listo Mi Hijo?
A medida que los niños se acercan a la edad en que
comienzan el kinder, los padres se suelen preguntar si su
hijo está listo para la escuela. Mientras intentan tomar
esta decisión muchas veces surgen preguntas, como por
ejemplo, “Mi hija cumple años tarde. ¿Debería hacerla esperar otro año antes de enviarla al kinder?” Con
frecuencia los padres dedican un tiempo considerable
a la toma de esta decisión. Le recomendamos tener en
cuenta la siguiente información, mientras USTED toma
esta decisión.
Los investigadores que se ocupan de la infancia han
sabido desde hace mucho tiempo que el desarrollo de los
niños pequeños varía enormemente de un niño a otro.
Los niños pequeños crecen y cambian rápidamente. El
esperar para enviar a un niño a la escuela por su edad,
o porque es niño o niña, o por falta de destrezas, no
asegura el éxito. Cuando se demora el ingreso a la
escuela de los alumnos que se cree que “no están listos”,
muchas veces se excluye a estos niños de la oportunidad
de tener experiencias enriquecedoras. No importa
la edad de ingreso al kinder: siempre habrá grandes
diferencias en los grados de madurez y experiencias
previas de vida de un niño a otro. El reconocer y aceptar
las diferencias inherentes a los niños pequeños es
esencial tanto para los padres como para los educadores.
El decir que un niño “no está listo” quizá sólo signifique
que el niño no está listo para una experiencia o un
programa de enseñanza en particular. Además, examinar
a sus niños para determinar si están listos para kinder
no es una práctica apoyada por las Escuelas Públicas
de Olathe. Muchos grupos de alcance nacional que se
ocupan de la educación en la primera infancia han
expresado sus dudas con respecto a esta práctica de
realizar pruebas para decidir el ingreso al kinder.
Quizá la pregunta que corresponda no sea “¿Está listo
mi hijo (para el kinder)?” Quizá debamos preguntarnos,
“¿Está lista la escuela para mi hijo?” En las Escuelas
Públicas de Olathe, los salones de clases están diseñados
para que el programa del plan de estudios coincida con
los niños y no al revés. Los maestros de kinder aceptan a
los niños tal como han llegado al ingresar, y los ayudan
a avanzar.

¡Las Escuelas Públicas de Olathe están listas
para sus niños!

K

inder es un lugar para comenzar, un
lugar para crecer. El primer día de kinder
es un gran día en la vida de un niño. Como
adultos, podemos preparar a nuestros
hijos para este importante día. Este folleto
responde preguntas comúnmente hechas
acerca de cómo prepararse para kínder en
las Escuelas Públicas de Olathe. Respuestas
a estas preguntas pueden ayudar a los
padres, a los proveedores de cuidado, y más
importante aún, a los pequeños para que se
preparen para la experiencia de aprendizaje
del kinder.
¿ESTÁ LISTO

¿Dónde Puedo
Encontrar Información
Adicional?
El maestro o la maestra de kinder
de su hijo, y el director de la escuela,
son un recurso muy útil. La enfermera
de la escuela, el consejero escolar,
el psicólogo o la psicóloga de la
escuela y los maestros de educación
especial también podrán
suministrarle información útil.
Miembros de personal en las
Escuelas Públicas de Olathe están
ansiosos de trabajar con usted
para asegurar una experiencia
escolar positiva y exitosa
para su niño(a).
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Notificación de Declaración de No discriminación
Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a: raza, color de piel,
país de origen, sexo, discapacidad, edad, religión, orientación sexual o identidad de género,
tanto en sus programas, actividades o, empleos, al tiempo que ofrece acceso igualitario
en sus instalaciones a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles, como es requerido por:
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Título VI y Título VII de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA), la Ley de Educación para personas con Discapacidades, Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Acceso Igualitario de 1984 y otras
leyes y enmiendas relevantes tanto estatales como federales. Las preguntas referidas al
cumplimiento de los estatutos aplicables a los derechos civiles relacionados a la raza, la
etnicidad, el género, la discriminación basada en la edad, la orientación sexual, la identidad
de género o, los accesos igualitarios deben ser dirigidas al Consejero del Personal, 14160
S. Black Bob, Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las preguntas
referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables relacionados con la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación, la ley de Educación para Individuos con Discapacidades y, la Ley
para Americanos con Discapacidades deben ser dirigidas al Superintendente Asistente del
Departamento de Servicios de Apoyo, 14160 S. Black Bob RD. Olathe, Kansas 66063-2000,
teléfono 913-780-7000. Las personas interesadas, incluyendo aquellas con impedimentos
visuales o auditivos, también pueden obtener información acerca de las localidades, los
servicios existentes, las actividades e instalaciones accesibles y útiles para el uso de
personas discapacitadas, llamando al Superintendente Asistente del Departamento de
Servicios de Apoyo. (03/19)
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Folleto Informativo
Para Padres
Escuela Públicas de Olathe

¿Qué Acerca De Un Examen Médico
De Rutina Y Vacunas?

¡Preparados...
Listos... Ya!!!
¿Cuándo Puede Empezar
Mi Hijo El Kinder?
Los estudiantes que residen dentro de los límites de
asistencia a Escuelas Públicas de Olathe pueden ser
inscritos en kínder si, como estipula la ley de Kansas,
ellos tienen cinco años de edad el o antes del 31 de
agosto del presente año escolar. Se deberá presentar
a la escuela un acta de nacimiento certificada; no será
suficiente presentar un certificado del hospital. (Para
su información, señalamos además que según la Ley de
Reforma de Impuestos de 1986 exige que todo niño a
partir de los dos años tenga un número de seguro social.)

¿Cómo Inscribo A Mi Hijo
En La Escuela?
Todos los años, al llegar la primavera, las Escuelas
Públicas de Olathe realizan una pre-inscripción para los
niños de kinder. Se inscribe a cada niño en la escuela
que corresponde al área de asistencia, es decir, al área
en la que vive la familia. La pre-inscripción ofrece a
los padres la oportunidad de conocer al personal de
la escuela y de ver las aulas de kinder. Los padres
completarán el proceso de inscripción antes que
comience la escuela.

Exámenes médicos de rutina (examen físico) son
importantes para la salud y bienestar de su niño(a).
Es por eso que Kansas exige prueba de un examen
físico. Exámenes médicos rutinarios le permiten a
usted, a la escuela y al Médico, saber si su niño(a) está
desarrollándose apropiadamente y que han recibido
todas las vacunas requeridas por la escuela. La mayoría
de los planes de seguro incluyendo KanCare, cubren
exámenes médicos anuales. En el día de Pre-inscripción
a Kindergarten se proporcionará un formulario para el
examen físico y las vacunas requeridas.
Por el Estatuto de Kansas 72-5214, Doctores de
Medicina Quiropráctica no están permitidos a realizar
exámenes físicos de ingreso a la escuela aunque ellos
hayan realizado exámenes médicos de deportes para
estudiantes de Escuela Secundaria y Preparatoria.
Profesionales de la Salud aprobados para realizar un
examen médico de rutina, examen físico para ingreso a
escuelas en el estado de Kansas son: Médicos, asistentes
médicos, enfermeros practicantes registrados avanzados,
o enfermeros específicamente entrenados.

¿Cómo Se Organiza
El Transporte?
Si vive dentro del área que
cubre el transporte (es decir,
dentro de la distancia
establecida), podrá pagar para
que su hijo viaje en el
autobús escolar, siempre que
haya en él espacio disponible
y siempre que la escuela
ofrezca este servicio. Usted
puede contactar a la compañía
de autobús ya sea a través de www.dsbuslines.com o, en
info@dsbuslines.com.

¿Qué Debo Saber Acerca
De La Asistencia?
La asistencia a la escuela es extremadamente importante
para el éxito académico y para el desarrollo de hábitos de
trabajo de calidad. El llegar puntual a la escuela también
es importante. Los horarios de kinder son 8:20 a.m. a
3:40 p.m.

¿Cómo Podemos Prepararnos Para
El Primer Día De Clases?
Un “ensayo general” hará más agradable y fácil el
primer día de clases. Antes de que comiencen las clases
conviene que siga estas recomendaciones:
1. Practique, con su hijo, recorrer el mejor camino para
ir y volver de la escuela o de la parada del autobús. 
2. Junto con su hijo, familiarícese con los terrenos y las
instalaciones de la escuela, el edificio y el personal.
3. Conozca y entienda las reglas de seguridad.
4. Será útil que su hijo sepa:
• Su nombre y apellido.
• La dirección donde vive.
• El número de teléfono de donde vive.
•	El nombre y apellido de sus padres o de su
padre, madre o tutor.
5. Si asegura el número del autobús a la camiseta o
blusa del alumno o alumna, se asegurará de que
suban al autobús que corresponda.
6. Identifique todas las pertenencias de su hijo o hija
con su nombre.

¿De Qué Modo Puedo Ayudar?
El padre y la madre son los primeros y más
importantes maestros de los niños. Usted
proporciona a su hijo los cimientos que le
darán orientación y apoyo para el éxito futuro
en la escuela. Es importante que reconozca el
papel importantísimo que usted cumple mientras
continúa preparando a su niño o niña para ese
primer día de clases y para futuros éxitos en la escuela.
Valore la importancia de las oportunidades diarias que
tiene de interactuar con su hijo de formas positivas y
significativas.

•	Hable con su hijo, y escúchelo. Su hijo aprende
mucho sobre lenguaje y vocabulario mediante
conversaciones y preguntas.
•	Léale a su hijo todos los días. Ponga libros a su
alcance y use la biblioteca pública.
•	Ocúpese de que su niño o niña lo vean leer, escribir
y aprender y cómo esto le resulta útil en la vida de
todos los días. Comparta con ellos el entusiasmo
por aprender.
•	Destine un espacio especial para el aprendizaje y
para materiales que sirvan para aprender (lápices
de cera, lápices comunes, papel, tijeras, etc.)
•	Use las salidas de compras, y también las
excursiones especiales al zoológico o al parque,
para ayudar a su niño a explorar y observar el
entorno.
•	Aliéntelo a jugar; el juego es la forma que tienen
los niños de explorar el mundo que los rodea
y experimentar con él. El juego desarrolla la
iniciativa, la imaginación y el interés.
•	Brinde oportunidades a su hijo para ampliar su
desarrollo social, interactuando con otros niños
y con adultos. Los niños necesitan experiencias
que los ayuden a aprender destrezas sociales,
a aprender a compartir, a llevarse bien con los
demás, y a preocuparse por los demás.
•	Limite el tiempo que su hijo o hija pasan viendo
televisión.

