
 

 

Distrito Escolar Independiente de Plano 

MANUAL PARA PADRES DE KINDERGARTEN 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

FILOSOFÍA 

El programa de kindergarten del Distrito Escolar Independiente de Plano sigue el Conocimiento y 
Habilidades Esenciales de Texas, que está adaptado de manera única para satisfacer las necesidades e 
intereses del niño de kindergarten. El programa de jardín de infantes está diseñado para promover a 
un niño en todas las áreas de desarrollo: cognitiva, social, emocional, física y académica. El programa 
refleja la creencia de que los niños son aprendices activos y alienta a los estudiantes a construir 
significado y comprensión a través de la plena participación en sus entornos de aprendizaje. Este 
programa centrado en el niño combina altas expectativas para cada niño con respeto por el 
desarrollo individual establece una base para el aprendizaje permanente. 

ADMISIÓN ESTUDIANTIL PARA KINDERGARTEN 

La matrícula 
Como un sistema escolar público, el Distrito Escolar Independiente de Plano da la bienvenida a todos 
los estudiantes que viven dentro de los límites del distrito y cumplen con los requisitos estatales de 
edad y salud. Los estudiantes que se mudan al distrito durante el verano pueden llamar a su escuela 
para inscribirse antes del inicio del año escolar. Los estudiantes que se mudan al distrito durante el 
año escolar deben hacer una cita para inscribirse. Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela 
apropiada en la que reside la familia u obtenga una transferencia aprobada. 

El padre natural, tutor legal u otra persona que tenga control legal bajo una orden judicial debe 
inscribir a el estudiante. Cualquier persona que no sea el padre natural o que no esté designado como 
tutor del niño por una orden judicial debe registrarse en la oficina de Servicios Estudiantiles antes de 
inscribir al estudiante. La persona que inscribe al estudiante debe presentar su licencia de conducir o 
la tarjeta de identificación del departamento de transporte al momento de la inscripción. 

Si una familia aún no se ha mudado al distrito escolar pero está construyendo o comprando una casa 
dentro de los límites del distrito, se debe completar un Formulario de Certificado de Elegibilidad y el 
contrato de compra debe enviarse a la oficina de Servicios Estudiantiles antes de inscribirse. 

Los documentos necesarios para inscribirse son: 

● Certificado de nacimiento o pasaporte 
● Record de vacunas actualizado y firmado por un médico. 
● Prueba de residencia en Plano ISD (factura de gas natural o electricidad, contrato de 

arrendamiento original o certificado aprobado de elegibilidad para inscribirse) 
● Boleta de calificaciones / boleta de retiro más reciente de la escuela anterior 
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● Tarjeta de Seguro Social (si está disponible; si no, se le asignará al estudiante un número de 
identificación estatal) 

● Licencia de conducir del padre / tutor o tarjeta de identificación del Departamento de 
Transporte de Texas (si el padre o tutor no es un conductor con licencia en Texas ni ha 
obtenido una tarjeta de identificación de TXDOT, se considerará otra identificación con foto 
junto con un certificado de nacimiento) 

● Documento de información del tutor (si corresponde) 

Nota: Durante el proceso de inscripción, los estudiantes que indican un idioma que no sea inglés se 
les administrará una prueba de dominio del lenguaje oral según lo exige el Código de Educación 
de Texas antes de que se complete el proceso de inscripción. Llame a la Oficina de Evaluación 
Multilingüe al 469-752-2250 para obtener información adicional. 

INFORMACIÓN GENERAL 

SEGURIDAD HACIA Y DESDE LA ESCUELA 
Si su hijo camina o viaja en automóvil o autobús, asegúrese de que su hijo conozca claramente las reglas de 
seguridad asociadas con esa forma de transporte. Si su hijo camina a la escuela, se sugiere que usted camine 
con su hijo hasta que esté  absolutamente seguro que él/ella conoce el camino.Enséñele a su hijo a cruzar las 
calles de manera segura, a rechazar los viajes de extraños y a reconocer la ubicación de hogares de personas 
conocidas y seguras en su vecindario. También es importante que su hijo conozca el número de teléfono y la 
dirección de la familia. 

CAMBIOS DE TRANSPORTE 
Para la protección del niño, el maestro DEBE ser notificado si hay un cambio en la forma en que su 
hijo regresa a casa de la escuela. Envíe una nota explicando dichos cambios de transporte. En caso de 
un cambio de última hora, llame a la escuela de inmediato 

ROPA 
Los niños de kindergarten deben usar ropa y zapatos que permitan un movimiento fácil y seguro. Es 
recomendable que su hijo se vista con ropa que se pueda lavar fácilmente. El tiempo de aprendizaje 
al aire libre es una parte importante del programa de kindergarten. Su hijo participará en actividades 
al aire libre a menos que esté lloviendo o haga mucho calor o frío. Es importante que la ropa de su 
hijo sea apropiada para el clima. 

ETIQUETA TODA LA ROPA 
Etiquete todas las prendas de vestir exteriores (abrigos, suéteres, etc.) y las loncheras con el nombre 
y apellido de su hijo. 

INFORMANDO A LOS PADRES 
Los maestros de kindergarten a segundo grado se reúnen con los padres y brindan informes de 
progreso de la cartera a los padres. 

Manual de kindergarten para padres 2 



 
 

 

 
  

 

COMIDAS DE ESCUELA 
Para obtener información sobre las comidas escolares, visite www.pisd.edu/fans. Este sitio web 
proporciona precios de comidas, menús e información sobre cómo crear una cuenta en SchoolCafe. 

CUANDO SU HIJO COMIENCE LA ESCUELA 

El primer día de kindergarten es un hito en la vida de su hijo. Su comprensión en este "momento 
crucial" es importante para la actitud futura del niño hacia la escuela y para su crecimiento y 
desarrollo. Los expertos en desarrollo infantil enfatizan que usted, el padre, tiene un papel 
importante en comenzar a su hijo con la confianza en sí mismo necesaria durante toda la vida. Esta 
confianza en sí mismo se basa en los buenos sentimientos sobre los padres, otros adultos en la 
escuela, otros niños y sobre sí mismo como un ser humano que vale la pena. 

Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta: 

● Reconozca que el primer día que su hijo va a la escuela es un evento importante. 
● Prepare a su hijo para la nueva experiencia escolar explicando qué esperar y respondiendo 

todas las preguntas honestamente. 
● Comunique una actitud positiva sobre la escuela. 
● Hagan los planes de transporte claros para el niño. 
● Cree un ambiente de rutina normal en su hogar los primeros días de escuela. 
● Asista las reuniones programadas para el grado de su estudiante para estar informado sobre 

el programa educativo de su hijo. 
● Ayude a su hijo a enfrentar frustraciones y decepciones ocasionales en la escuela. 
● Evite comparar las experiencias de sus niños con las experiencias de sus hermanos, hermanas 

o vecinos cuando ellos comenzaron la escuela. 

UN DIA EN KINDERGARTEN 

Los horarios y las rutinas varían de un campus a otro; Sin embargo, estos son los bloques típicos de 
aprendizaje dentro de las aulas de kindergarten en el distrito escolar de Plano. 

● Rutina de llegada e instrucción para todo el grupo 
● Literatura 
● Matematicas 
● Ciencias, Ingenieria, y Salud 
● Estudios sociales 
● Instrucción diferenciada en grupos pequeños 
● Centros de aprendizaje 
● Almuerzo/Receso 
● Especiales (Educación física, Arte, Musica) 
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LITERATURA 
Los estándares de lectura y del lenguaje en inglés encarnan la naturaleza interconectada de escuchar, 
hablar, leer, escribir y pensar a través de las siete secciones integradas de desarrollo y mantenimiento 
de habilidades lingüísticas fundamentales; comprensión; respuesta; géneros múltiples; propósito y 
oficio del autor; composición; e indagación e investigación. Los temas se centran en la oratoria 
académica (dominio de la expresión y comprensión oral), lectura auténtica y escritura reflexiva para 
asegurar la alfabetización en Texas. Las secciones son integradas y progresivas con estudiantes que 
continúan desarrollando conocimientos y habilidades con mayor complejidad y matices para pensar 
críticamente y adaptarse a la naturaleza siempre cambiante del lenguaje y la alfabetización. 

Las secciones incluyen los cuatro dominios del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) y su 
aplicación para acelerar la adquisición de habilidades lingüísticas para que los estudiantes desarrollen 
altos niveles de dominio del lenguaje social y académico. Aunque algunas secciones pueden requerir 
más tiempo de instrucción, cada sección tiene el mismo valor, puede presentarse en cualquier orden 
y debe integrarse durante todo el año. Los estudiantes participan en conversaciones académicas, 
escriben, leen y se les lee a diario con oportunidades de contenido transversal y elección de los 
estudiantes. 

MATEMÁTICAS 

Las áreas focales en Matemáticas de Kindergarten son comprender el conteo y la cardinalidad, 
entender la suma cómo añadir y restar como separar, y comparar objetos por atributos medibles. Las 
primeras experiencias de los niños con los números influyen en la forma en que tratarán las 
matemáticas por el resto de sus vidas. Las matemáticas son útiles para los niños si las enseñamos de 
manera que tengan sentido para ellos. 

ESTUDIOS SOCIALES 
En kindergarten, el estudio de sí mismo, el hogar, la familia y el aula establece las bases para una 
ciudadanía responsable en la sociedad. Los estudiantes adquieren información de una variedad de 
fuentes orales y visuales. Los estudiantes practican habilidades de resolución de problemas, toma de 
decisiones y pensamiento independiente. 

CIENCIAS 

En kindergarten, su hijo aprenderá a planear e implementar de manera segura las investigaciones en 
el aula y al aire libre utilizando procesos científicos que incluyen métodos de indagación, análisis de 
información, toma de decisiones informadas y el uso de herramientas para recopilar y registrar 
información, mientras aborda los principales conceptos y vocabulario, en el contexto de física, tierra y 
espacio, y ciencias de la vida. 
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Para obtener más información sobre conocimientos y habilidades esenciales para kindergarten en 
Texas, visite el sitio web de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en: 
http://tea.texas.gov/curriculum/teks/ . 

CENTROS DE APRENDIZAJE 
Los niños pequeños aprenden haciendo. Los maestros preparan el ambiente para que los niños aprendan a 
través de la exploración activa y la interacción con adultos, otros niños y materiales. Los niños pequeños se 
benefician de tener un aula con centros de aprendizaje bien definidos y bien equipados que están organizados 
para promover la independencia, fomentar la toma de decisiones y fomentar la participación 

APOYO EN EL HOGAR 

Los padres son los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Los padres pueden hacer 
muchas cosas en casa para ayudar a sus hijos tener éxito en la escuela. lo hacen ofreciendo estímulo y 
apoyo. La siguiente información se proporciona para ayudar a los padres mientras trabajan con sus 
hijos. 

● Lea con su hijo todos los días. 
● Dele la las oportunidades para dibujar y escribir. 
● Encuentre oportunidades mientras juegan para alentar y apoyar el desarrollo del cálculo y los 

números 
● Proporcione materiales para fomentar el conteo, la clasificación, el diseño, la estimación y la 

medición uno a uno, como llaves, botones, tazas medidoras, cucharas medidoras, recipientes, 
semillas, frascos y tapas. 
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