D esar r ol l o inf ant il

Pr epar ación escol ar

Los hitos del desarrollo son las habilidades que se espera que los niños ¿Qué es "preparación para la escuela"? Head Start considera la
logren a cierta edad.
preparación para la escuela como niños que poseen las
habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para el
Las áreas de desarrollo infantil incluyen:
éxito en la escuela y para el aprendizaje en la vida posterior. El
- físico
desarrollo físico, cognitivo, social y emocional son todos
- motor fino
ingredientes esenciales de la preparación escolar.
- motor grueso
Puedes aprender y usar:
- cognitivo
- comunicación
- marco de aprendizaje temprano para el desarrollo infantil
- social / emocional
- establecer, trabajar hacia y evaluar el progreso de los
- adaptativo / autoayuda
objetivos de preparación escolar
- mantenimiento de una relación y un programa de control
Su observación y comprensión del progreso de su hijo es clave para el
infantil adecuado con su médico para supervisar el
desarrollo ideal de el/alla. Despues, puede adaptar sus
desarrollo
comportamientos de crianza para satisfacer sus necesidades basado
- recursos del distrito escolar para prepararse y registrarse
en la etapa de desarrollo.
para kindergarten
Los temas a considerar que afectarán los resultados del desarrollo de
- marco de participación de los padres, la familia y la
su hijo incluyen:
comunidad
- bienestar familiar
- apego
- relaciones positivas entre padres e hijos
- disciplina
- familia como educadores / aprendices de por vida
- salud
- participación de la familia en las transiciones
- nutrición
- conexiones familiares con la comunidad /
- la seguridad
compañeros
- dormir
-

transiciones / rutinas

Act ividad de par t icipación del padr e/ hombr e:
Haz un experimento: observa a tu hijo y tus interacciones con ellos. Intenta hacer diferentes cosas para ver si notas diferencias.
¿Ve usted: a su hijo pidiendo ayuda, abrazándolo,, explorando y volviendo en busca de consuelo? ¿Su hijo lo está siguiendo cuando se va?
¿Notó una respuesta diferente de su hijo cuando expresa expectativas claras sobre su comportamiento a cuando tienes que apresurar las cosas?
¿Qué nota cuando su hijo no duerme lo suficiente, come o bebe alimentos nutritivos, o realiza suficiente actividad física?
¿Qué notas sobre la seguridad del ambiente que tu hijo está explorando?
¿Qué nota que le ayuda a su hijo a pasar a otra actividad sin problemas o alistarse para ir a la cama?
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Recur sos
D esar r ol l o
Baby your Baby
-

babyyourbaby.org
asistencia prenatal
vacunas de bajo costo
control de natalidad
planificación familiar
debe calificar

What to Expect
-

whattoexpect.com
consejos para padres
información de desarrollo

Up-to-3 Early Intervention
-

upto3.org
6810 Old Main Hill Logan, UT
(435) 797-3727
Los servicios individualizados
abordan las necesidades de las
familias y los niños.

Early Learning Department of Education
-

www.ed.gov
buscar "recursos de aprendizaje
temprano para familias"
enlaces a múltiples recursos

The Center For Parenting Education

-

Artículos educativos
Boletines informativos
Taller grabado
Presentaciones Narradas
centerforparentingeducation.org

D ist r it os escol ar es
Logan:
-

101 W. CENTER ST, LOGAN, UT 84321
(435) 755-2300
SOCIAL@LOGANSCHOOLS.ORG

Cache:
-

2063 N 1200 E, North Logan, UT 84341

-

(435) 752-3925
ccsdut.org

Box Elder:
-

960 South Main, Brigham City, Utah 84302
(435) 734-4800
besd.net

Oneida:
-

25 E 50 S, Suite A, Malad, ID 83252
208-534-6080
oneidaschooldistrict.org

Franklin:
-

105 E. 2nd S., Preston, ID 83263
208-852-0283
prestonidahoschools.org

Caribou:
-

250 E. 2nd S., Soda Springs ID 83276
208-547-3371
sodaschools.org

Bear Lake:
-

Fielding St. - P.O. Box 300, Paris, ID 83261

-

208-945-2891
blsd-id.schoolloop.com

Rich:
-

25 South 100 West Randolph, UT 84064
(435) 793-2135
richschool.org

