
¿Estará mi hijo listo para el jardín de infantes? 

A medida que pasamos la página del calendario y cambia el clima, la cuarentena está resultando ser más di cil de lo que cualquiera de nosotros 
imaginaba. Teniendo en cuenta la "fiebre de la primavera", ¡espere que los niños se pongan aún más inquietos! Sacarlos y mudarse le dará la 
mejor oportunidad de manejar las próximas semanas. Darse cuenta de que toda la familia necesita jugar y ser juguetón para mantener una buena 
salud mental. El juego puede ser organizado o no estructurado, pero debe incluir a toda la familia. El juego imaginario en el piso con juguetes ab-
iertos les da a los niños control y comprensión de sus mundos. El juego que implica movimiento proporciona expresión corporal y emocional. El 
juego organizado como juegos de mesa y rompecabezas ejercita la mente. El mundo se ha vuelto demasiado serio. ¡Jugar se ha vuelto más im-
portante que nunca! 
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Padres = La Diferencia 

    Las ofertas de jardín de infantes están en el correo. Puede que ya 
hayas recibido la suya. Es una época emocionante del año saber que su 
pequeño está a punto de dar el salto a un aula más grande. También es 
un momento de ansiedad porque puede preocuparse si su hijo/a estará 
adecuadamente preparado/a. Esa preocupación nunca es más real que 
ahora. 

     Hay un ajuste natural al comienzo de cada nuevo año escolar, pero 
el próximo año será diferente. La realidad de que nadie se ha sentado 
en un salón de clases sico desde el 13 de marzo será un gran factor. 
Las escuelas y los maestros están trabajando arduamente para man-
tener a los niños al día académicamente, socialmente y emocionalmen-
te, pero sin el aula sica para consolidar experiencias es un desa o. 
Pasaron más de dos horas de cada día de prekínder trabajando en 
colaboración con amigos en los centros. No importa cuánto lo intenten 
todos, lo virtual no es lo mismo que trabajar con amigos en un aula. 

     Todos los niños entrarán al jardín de infantes sin haber estado en un 
aula sica durante más de cinco meses. Los niños regresarán con ex-
citación ver ginosa. Se requerirá volver a aprender y ponerse al día. 
Los niños tendrán que recuperar las habilidades de sentarse en sus 
asientos y escuchar. Con o en que habrá mucho empo al aire libre 
durante el primer mes para que los niños tengan la oportunidad de 
moverse, quemar el exceso de energía y moderar la emoción burbu-
jeante. 

     Lo que marcará la diferencia para los niños que ingresan al jardín de 
infantes serán los padres. Ciertamente ha escuchado la frase "Los pa-
dres son el primer y mejor maestro de un niño." Nunca ha sido tan 
cierto como durante la cuarentena. 

     Si un niño entra al kinder con una ventaja, será porque sus padres / 
familia pudieron extender el aprendizaje en clase en el hogar. Los niños 
pequeños aprenden de la mano a la cabeza, por eso el juego es tan 
importante para el desarrollo cogni vo de los niños pequeños. Se 
necesita 
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tanto el maestro como el padre para sacar el potencial del niño. Los 
maestros pueden convocar reuniones remotas, pero sin que los padres 
apoyen a los niños, se alejan (aburren), se distraen con los juguetes 
(buscan aprender a través del juego) o saltan del sofá (necesitan mov-
erse). 

     Los maestros publican ac vidades de aprendizaje basadas en el jue-
go, pero si el padre no trabaja con el niño, el proyecto no se puede 
hacer. El juego es un aprendizaje ac vo y los maestros con núan ex-
plorando formas de hacer que el aula virtual sea apropiada para el de-
sarrollo a través de ac vidades basadas en el juego. Esto es desafiante, 
casi imposible, sin el apoyo de los padres. 

     Algunos maestros se centran en las conexiones sociales al agregar 
grupos pequeños a sus horarios semanales. Los grupos pequeños brin-
dan a los niños atención individualizada y promueven un lenguaje rico. 
Los grupos pequeños le dan a cada niño la oportunidad de ser escu-
chado. Algunos padres han expresado su preferencia por el grupo más 
grande porque los niños pueden ver a sus amigos. Sí, los niños ven a sus 
amigos, pero una reunión más amplia no promueve conexiones signifi-
ca vas entre maestros o niños. Algunos niños incluso se ponen tristes 
porque pueden ver pero no jugar entre ellos. 

     Me di cuenta hace dos semanas que este Flash informa vo sugería 
que a veces está bien alejarse de las expecta vas del aula de prekínder. 
No ene que asis r a todas las reuniones si hay poco empo, sin em-
bargo, los proyectos prác cos de resolución de problemas sugeridos 
por el maestro o creados por usted mismo son la base para la prepara-
ción del jardín de infantes. Considere las ac vidades en el calendario de 
padres / hijos de Mayo del 2020 para obtener ideas para involucrar el 
aprendizaje directo y asegurar que su hijo/a esté tan listo/a como sus 
amigos para el jardín de infantes.  



Esta carta ha sido publicada en varios si os de redes social-
es. Lo vuelvo a publicar aquí porque el mensaje es poderoso. 

El Monstruo “Corona Virus” 
     Un maestro informó recientemente que un niño trajo su tere 
"Monstruo del Virus Corona" a la reunión matu na, un pequeño dibujo, 
recortado y pegado en un palito de paleta. Sabiamente, el maestro le 
preguntó sobre su monstruo. El niño explicó: "Para deshacerse de él y estar 
seguro, debe lavarse las manos". Los otros niños respondieron con interés. 
"¡Frio!" Este niño está tratando de entender su mundo de la manera más 
saludable, a través del juego. Es un ejemplo perfecto del importante papel 
que desempeña en la vida de un niño. Para los niños, jugar es mucho más 
que simplemente "jugar". 

     Como padre, ¿qué tan cómodo estaría si su hijo hiciera un "Corona Mon-
ster"? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías que intentaban decirte? ¿Qué más 
necesitarían saber? 

     Nuestros niños están asimilando fragmentos de información sobre lo que 
está sucediendo en el mundo que los rodea. Escuchan a los adultos hablar, 
ven a las personas usar máscaras, les dicen que no pueden ir a la escuela o 
ver a sus amigos y recoger hechos aleatorios de las no cias. Su hijo ha crea-
do una historia en su cabeza para explicar lo que está sucediendo. Como 
padre, ¿conoces su historia? Si no, te aconsejo que lo averigües. 

     Pregúntele a su hijo si ene alguna pregunta o preocupación sobre lo 
que está sucediendo. Escucha y responde lo más simple y honestamente 
que puedas. Así como merecemos información honesta, ellos también. No 
hay necesidad de decirles cosas sobre las que no han preguntado. Quédate 
con sus preocupaciones. Cada niño tendrá preguntas y pensamientos únicos 
basados en la situación de su familia. Mi experiencia es que las historias que 
los niños inventan en su imaginación son retorcidas y, a menudo, peores 
que la realidad. Los hechos se malinterpretan porque sus cerebros no se 
han desarrollado lo suficiente como para comprender la realidad. Un ejem-
plo no relacionado, pero per nente, serían las ideas que haya imaginado 
sobre los "pájaros y las abejas" antes de descubrir la verdad. 

     Los padres informan que los niños están inquietos y pelean entre ellos. 
¡Sí, están inquietos! Su vida (junto con la tuya) les ha sido arrancada. 
¡Apuesto a que están peleando! Han acumulado energía y emociones para 
desatar. Como adulto, estás mejor equipado para comprender e interpretar 
nuestra situación actual. La perspec va de un niño pequeño está limitada 
por la edad. En otras palabras, enes muchos años viviendo bajo tu cin-
turón y enen cuatro o cinco. 

     Jugar elementos de cuarentena, el virus, la enfermedad y la muerte son 
expresiones saludables para un niño. Después del 11 de sep embre, los 
niños de todas partes se re raron a sus habitaciones y construyeron torres 
altas y fueron derribados con aviones de juguete. Es casi lo mismo ahora. 
Los niños necesitan expresar sus sen mientos y confusión sobre lo que está 
sucediendo. Jugar es el mejor vehículo para hacer eso. Puedes ayudarlos 
apoyando su juego, escuchando y disipando sus ideas falsas. Aquí hay 
una pequeña información apropiada para el desarrollo para ayudar: 

        h ps://www.youtube.com/watch?v=MVvVTDhGqaA 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                      

Grandes desa os del movimiento muscular 
(habilidades motoras gruesas) 

h ps://www.facebook.com/michele.gambrel.9/
videos/10157792502277928/ 

 
h ps://www.youtube.com/watch?

v=g0zsQyf0zvE 
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Es mados padres, 

No se preocupen por el trabajo escolar. Cuando se 
reanude la escuela, volveré a encaminar a sus hijos. Soy 
maestro/a y esa es mi super-potencia. Lo que no puedo 
solucionar es el trauma socio-emocional que impide que 
el cerebro aprenda. Así que en este momento, solo 
necesito que compartas tu calma, tu fortaleza y tu risa 
con tus hijos. No hay niños por delante. No hay niños 
detrás. Sus hijos están exactamente donde deben estar. 

Con Respeto, 

Todas las profesoras del mundo. 

SUS HIJOS VAN 
A ESTAR BIEN. 

 

No tienes que volver a crear la es-
cuela en casa. 

Ama a tus hijos. 

Sé su lugar seguro. 

Lean, creen, canten, jueguen y ha-
blen juntos. 


