
Los niños se desarrollan en 5 áreas principales 

1.Cognitivo 

Capacidad para resolver problemas 

2.Social y emocional 

Capacidad para interactuar con los demás 

3.Discurso y lenguaje 

Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje 

4.Habilidad motora fina 

Capacidad para utilizar músculos pequeños (manos / dedos) 

5.Habilidad motora gruesa 

Habilidad para usar músculos grandes 

¿Cómo podemos mejorar la preparación escolar? 

Expectativas de los padres: por ejemplo, dar solo ayuda verbal 

Libros: por ejemplo, ayúdelos a aprender a sentarse durante la totalidad de 

un libro 

Paseos: por ejemplo, visite la biblioteca, el zoológico o la tienda para ayudar 

a los niños a aprender el comportamiento apropiado en estos entornos 

Desarrollo de la motricidad fina: ejemplo: practicar recortar, colorear, dibujar 

y escribir su nombre 

Colaboración: por ejemplo, trabajar con el maestro del niño para identificar 

signos de retrasos en el desarrollo para que puedan ser identificados antes 

de que comience la escuela 



Distritos Excolares 

Logan: 
 101 W Center Street Logan, UT 84321 
 (435)-755-2300 
 
Cache: 
 2063 N 1200 E North Logan, UT 84341 
 (435)-752-3925 
 
Box Elder: 
 9060 S Main Brigham City, UT 84302 
 (435)-734-4880 
 
Oneida: 
 25 E 50 S Suite A Malad, ID 83252 
 (208)-534-6080 
 
Franklin: 
 105 E 2nd S Preston, ID 83263 
 (208)-852-0283 
 

Caribou: 
 250 E 2nd S Soda Springs, ID 83276 
 (208)-547-3371 
 
Bear Lake: 
 Fielding St. P.O. Box 300 Paris, ID 83261 
 (208)-945-2891 
 
Rich County: 
 25 S 100 W Randolph, UT 84064 
 (435)-793-2135 

Actividades de participación de padres/ 

hombres 

Organice una búsqueda del tesoro: 

Busque alimentos de cierto color o   

forma en el supermercado. Envíelos para 

encontrar una determinada letra o 

número en la estantería en su casa o 

ubicar artículos específicos en la casa 

Cuando llegue el momento de jardín de 

infantes, lleve a su hijo a su nueva 

clase. Habla con ellos  sobre qué      

esperar. También podría ser útil   

comenzar a establecer sus nuevas rutinas 

de jardín de infantes. 


