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Oficina de Educación del Condado de Stanislaus 

 Plan de Preparación para la Escuela 

Programas: Head Start y Early Head Start 

Programas Basados en el Centro 

Año del Programa: 2018-2019 

 

Objetivos y alcance del plan de preparación para la escuela: 

El Plan de Preparación para la Escuela de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE por sus siglas en inglés) se utilizará para guiar los 

esfuerzos que conduzcan a resultados positivos en cada niño. Una comunicación continua combinada con desarrollo profesional servirán de base 

para apoyar los esfuerzos de preparación escolar y de esta forma asegurar que el personal y los padres entienden el Plan de Preparación para la 

Escuela, así como el papel que desempeñan a la hora de asegurar que los niños están preparados para la escuela. Los padres y el personal de Head 

Start trabajan conjuntamente para garantizar que los bebés, caminantes y niños en edad preescolar logren los resultados de preparación escolar 

apropiados.  SCOE identificará e implementará un desarrollo estratégico profesional y hará ajustes en el programa para mejorar continuamente los 

Resultados de la Preparación para la Escuela mediante el análisis de los datos del programa y la entrega de un plan de estudios receptivo, integral y 

basado en la investigación.  

La agencia concesionaria y las agencias delegadas incorporarán Metas y Objetivos de Preparación para la Escuela del Concesionario en su 

planificación del programa. Esto garantizará la aplicación de prácticas identificadas de enseñanza y de la familia, así como la participación en 

actividades de desarrollo profesional que apoyen la preparación escolar. Tanto la agencia concesionaria como las delegadas desarrollarán políticas 

y procedimientos para apoyar los esfuerzos y expectativas de preparación escolar. 
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Marco de resultados de aprendizaje temprano de Head Start:  
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Marco de referencia de la participación de padres, familia y comunidad:  

 

 

 

 

 

 

Los primeros cinco años de vida 

comprenden una etapa extraordinaria de 

rápido aprendizaje y desarrollo. El Marco de 

Referencia sobre los Resultados de 

Aprendizaje Temprano de Head Start: desde 

el Nacimiento hasta los Cinco Años subraya 

y describe las habilidades, comportamientos 

y conceptos que los programas deben 

fomentar en todos los niños, incluidos los 

niños que aprenden en dos idiomas (DLL por 

sus siglas en inglés) y los niños con 

discapacidades. 

 

Las familias juegan un papel crítico a la 

hora de ayudar a sus niños a estar listos 

para la escuela y para una vida de éxito 

académico. El Marco de Referencia de la 

Participación de Padres, Familia y 

Comunidad de Head Start apoya la 

participación de las familias en el 

aprendizaje y desarrollo continuo de los 

niños. 
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Metas y objetivos del plan de preparación para la escuela: 

Las metas y objetivos de preparación para la escuela por parte del concesionario son los siguientes: 

 

 
 
 

DOMINIO: ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

Meta de preparación para la escuela: los niños demostrarán mejoras positivas hacia el aprendizaje, incluyendo habilidades de 
atención mejoradas. 

DOMINIO: DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

Meta de preparación para la escuela: los niños demostrarán mejoras en su comportamiento social, regulación de 
emociones y bienestar emocional. 

DOMINIO: LENGUAJE Y LECTOESCRITURA 

Meta de preparación para la escuela: los niños demostrarán mejoras en sus habilidades de comunicación, lenguaje y 
lectoescritura emergente. 

DOMINIO: COGNICIÓN 

Meta de preparación para la escuela: los niños demostrarán una mejora general en sus habilidades cognitivas. 

DOMINIO: DESARROLLO PERCEPTIVO, MOTRIZ Y FÍSICO 

Meta de preparación para la escuela: los niños demostrarán un mejor desarrollo perceptivo, motriz y físico. 

PARTICIPACIÓN DE PADRES, FAMILIA Y COMUNIDAD  

Meta de participación para la escuela: las familias demostrarán una mejora en las interaccciones positivas entre padre e hijo.  
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OFICINA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE STANISLAUS        

PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA 2018-2019 – Infantes y Caminantes 

DOMINIO: ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
Objetivo 1 de 5: los niños demostrarán mejoras positivas hacia el aprendizaje, incluyendo habilidades de atención mejoradas.  

Objetivo cuantificable para bebés (nacimiento-2 años): los resultados de las 
evaluaciones finales mostrarán la capacidad de los niños para desarrollar estrategias 
para la regulación de sentimientos y comportamientos, y con el tiempo serán cada vez 
menos dependientes de la guía de un adulto. El 85% estará al nivel “Explora inicial” o 
superior en DRDP 2015-Medida ATL-REG 5 (alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-
ALT 2: el niño busca a adultos conocidos para la asistencia y orientación de acciones y 
comportamientos. Puede tratar de calmarse chupándose los dedos o el pulgar cuando 
está demasiado exaltado o angustiado). 

Objetivo cuantificable para caminantes (2-3 años): los resultados de las evaluaciones 
finales mostrarán la capacidad de los niños para desarrollar estrategias para la 
regulación de sentimientos y comportamientos, y con el tiempo serán cada vez menos 
dependientes de la guía de un adulto. El 80% estará al nivel “Explora posterior” o 
superior en DRDP 2015-Medida ATL-REG 5 (alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-
ALT 2: el niño empieza a manejar y ajustar acciones y comportamientos con la guía de 
adultos utilizando palabras o señas como “Alto” o “No” en lugar de golpear a otro niño 
durante un conflicto). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares 

 Utilice el nombre del niño para obtener su atención (por ejemplo, diga "mira, 
María" a medida que comienza a hablar). 

 Modele tomando respiraciones profundas, contando hasta 5 o incorporando 
ejercicios de relajación. 

 Proporcione muchas oportunidades para que los niños tomen decisiones. 

 Proporcione oportunidades para las habilidades de resolución de problemas. 

 Apoye los esfuerzos de los niños durante las tareas desafiantes.  

 Limite las instrucciones de solo un paso a la vez para caminantes; reforzar 
visualmente las instrucciones mediante la demostración de la actividad, el uso 
de imágenes, o el uso de imágenes y de palabras claves. 

 Responda a las exploraciones y descubrimientos del niño con entusiasmo y 
ánimo en lugar de proporcionar recompensas tales como calcomanías o 
premios. 

 Utilice un lenguaje simple y claro para comunicarse cuando los 
comportamientos son aceptables. 

 Deje que los niños resuelvan las cosas de manera segura. 

 Sea empático, que es la capacidad de comprender lo que está sintiendo otra 
persona (por ejemplo, "estás llorando porque extrañas a tu abuela, ¿estás 
triste?"). 

 Modele una relación positiva con su hijo a través de la comunicación y el 
respeto. 

 Desarrolle rituales para las rutinas difíciles (por ejemplo, separación, 
transición del juego a la hora de comer). 

 Responda a las señales de su hijo a través de acciones, palabras y expresiones 
faciales. 

 Minimice la exposición al estrés excesivo y ayude a su niño cuando esté sobre 
estimulado/sub-estimulado. 

 Use palabras de aliento con su hijo para resolver un problema. Si es necesario, 
ayúdelo para que no se dé por vencido. 

 Sea empático, que es la capacidad de comprender lo que está sintiendo otra 
persona (por ejemplo, "estás llorando porque extrañas a tu abuela, ¿estás 
triste?"). 

 Modele tomando respiraciones profundas, contando hasta 5 o incorporando 
ejercicios de relajación. 

 Evite hablar con otros adultos sobre conductas desafiantes delante de los 
niños. 

Actividades de desarrollo profesional: 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento en aulas designadas de la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar orientación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo.  

 Proporcionar orientación y entrenamiento utilizando el Programa para cuidado de bebés y caminantes (PITC por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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 DOMINIO: DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 
Objetivo 2 de 5: los niños demostrarán mejoras en su comportamiento social, regulación de las emociones y bienestar emocional. 

Objetivo cuantificable para bebés (nacimiento-2 años): los resultados de las 
evaluaciones finales mostrarán la capacidad de los niños de ser cada vez más 
competentes y cooperativos en interacciones con sus compañeros y desarrollar 
amistad con otros niños. El 90% estará al nivel “Explora posterior” o superior en DRDP 
2015-Medida SED-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-SE 4: el niño participa 
en interacciones simples bidireccionales con otros niños. Interactúa con algunos niños 
de manera regular, sabe algunos de sus nombres, muestra lo que le agrada y 
desagrada). 

Objetivo cuantificable para caminantes (2-3 años): los resultados de las evaluaciones 
finales mostrarán la capacidad de los niños de ser cada vez más competentes y 
cooperativos en interacciones con sus compañeros y desarrollar amistad con otros 
niños. El 65% estará al nivel “Construye inicial” o superior en DRDP 2015-Medida SED-4 
(alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-SE 4: el niño busca a otros niños para tener 
interacciones sociales, incluyendo iniciar contacto y responder a otros. Desarrolla 
amistad y se involucra en juegos más elaborados con amigos). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares 
 Participe en experiencias que ayuden a que los bebés y caminantes entiendan cómo 

interactuar con los demás (por ejemplo, jugar a las escondidas). 

 Reconozca las interacciones positivas de los niños (por ejemplo, comentarios cuando 
dos niños interactúan, “tocaste la cara de Larry muy suavemente”). 

 Modele comportamiento cooperativo, sensible y respetuoso. 

 Reduzca al mínimo las transiciones y los tiempos de espera. 

 Reconozca las emociones de los niños y describa lo que ve (por ejemplo, diga “estás 
sonriendo y tus ojos están bien abiertos, ¡estás feliz!”). 

 Enriquezca el lenguaje social y emocional de los niños mediante el uso de 
conversaciones propias y paralelas relacionadas con las interacciones entre 
compañeros (por ejemplo, diga, “Alex invitó a Lily a jugar entregándole un bloque”). 
También introduzca juegos con los dedos y canciones. 

 Facilite situaciones de juego que brinden a los bebés mayores la oportunidad de 
interactuar con los mismos materiales que los otros niños que están jugando cerca. 

 Proporcione duplicados de los juguetes favoritos. 

 Brinde oportunidades para hacer juegos de imitación. 

 Organice el ambiente para apoyar las interacciones y relaciones. 

 Proporcione oportunidades para la toma de turnos. 

 Aumente las oportunidades de juego paralelo, por ejemplo, juguetes similares en un 
grupo pequeño con la guía de un adulto. 

 Anime a los niños a que se ayuden unos a otros.  
 Permita que los niños tengan tiempo para resolver las diferencias. 

 Cante/recite juegos con los dedos que sean conocidos y familiares para promover la 
conexión. 

 Use marionetas para iniciar el juego paralelo o cooperativo. 

 Participe en las experiencias que ayudan a bebés y caminantes a entender cómo 
interactuar con los demás (por ejemplo, jugar a “peek-a-boo”). 

 Utilice la comunicación verbal, el tacto y contacto visual mientras completa rutinas 
regulares, tales como el cambio de pañales, alimentación o vestirse. 

 Sea el primer compañero de juego de su hijo. Modele cómo compartir, negociar, 
tomar turnos y menciónele a su hijo la habilidad que está demostrando. 

 Refuerce los comportamientos deseados diciéndole a su hijo lo que debe hacer en 
lugar de lo que no se debe hacer (por ejemplo, en lugar de decir “no tomes los 
juguetes de tu hermano”, diga “¿Quieres ese juguete de tu hermano? Pregúntale si 
puedes jugar con él cuando haya terminado”). 

 Proporcione oportunidades para la toma de turnos. 

 Utilice una variedad de tono de voz y entonación al hablar con el bebé. 

 Anime a los niños a jugar en paralelo con otros niños, y luego facilite su interacción 
teniendo un objetivo común en mente: turnándose para juntar pares de calcetines 
hasta que la cesta esté vacía. 

 Describa las interacciones para facilitar la manera de entrar en el juego: “María está 
jugando con la muñeca, oh, ella te está dando la cuchara, ¿quieres darle de comer al 
bebé de María?”. 

Desarrollo profesional:  

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento en aulas designadas de la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar orientación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo.  

 Proporcionar orientación y entrenamiento en el centro sobre Fundamentos Sociales y Emocionales para el Aprendizaje Temprano (CSEFEL) y Disciplina Consciente. 

 Proporcionar orientación y entrenamiento utilizando el Programa para cuidado de bebés y caminantes (PITC por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 

 



Plan de Preparación para la Escuela de EHS y RHS 2018-2019 6 

 

DOMINIO: LENGUAJE Y LECTOESCRITURA 
Objetivo 3 de 5: los niños demostrarán mejoras en sus habilidades de comunicación, lenguaje y lectoescritura emergente.  

Objetivo cuantificable para bebés (nacimiento-2 años): los resultados de las 
evaluaciones finales mostrarán la capacidad de los niños para entablar un diálogo 
bidireccional que se prolonga cada vez más. El 80% estará al nivel “Explora intermedio” 
o superior en DRDP 2015-Medida LLD-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-LC 
1: el niño muestra entendimiento del significado de comunicación verbal y no verbal de 
sus cuidadores y responde con expresiones faciales, gestos, palabras o acciones, tales 
como observando objetos o personas a quien se hace referencia). 

Objetivo cuantificable para caminantes (2-3 años): los resultados de las evaluaciones 
finales mostrarán la capacidad de los niños para entablar un diálogo bidireccional que 
se prolonga cada vez más. El 80% estará al nivel “Explora posterior” o superior en 
DRDP 2015-Medida LLD-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-LC 1: el niño 
muestra reconocimiento de palabras, frases y oraciones simples. Participa en 
conversaciones de forma que demuestran la comprensión mediante el seguimiento de 
comentarios o sugerencias con acciones o comportamientos). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares: 

 Lea, cante y juegue interactivamente con los niños a diario. 

 Utilice el diálogo interno, habla paralela, repetición y extensión para modelar 
el uso del lenguaje. 

 Ayude a los niños a ampliar el lenguaje haciendo preguntas, reformulando y 
agregando palabras. 

 Aprenda sobre los estilos de comunicación de las familias. 

 Haga comentarios a los niños sobre el uso que hacen de los gestos no 
verbales, lenguaje corporal, expresiones faciales y vocalizaciones. 

 Use un lenguaje orientado para niños (por ejemplo, a un ritmo más lento, 
tono más alto, repetición, etc.). 

 Use títeres para animar a los niños a comenzar o continuar una conversación. 
 

 Sea atento y receptivo a las expresiones de los niños, verbalización y gestos. 

 Use un lenguaje orientado para niños (por ejemplo, a un ritmo más lento, 
tono más alto, repetición, etc.).  

 Desarrolle el vocabulario de su hijo mediante la adición de palabras. (por 
ejemplo, si su hijo dice “leche”, usted puede decir, “Oh, ¿quieres leche? Voy a 
echar un poco en tu taza”). 

 Comparta el estilo de comunicación de la familia con el maestro de su hijo. 

 Modele habilidades de comunicación apropiadas (por ejemplo, tomar turnos, 
contacto visual, volumen de la voz y el uso de palabras de cortesía). 

 Brinde a su hijo muchas oportunidades de escuchar y usar el lenguaje (por 
ejemplo, narrar sus actividades diarias). 

 
 

Actividades de desarrollo profesional: 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento en aulas designadas de la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar orientación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo.  

 Proporcionar orientación y entrenamiento utilizando Programa para cuidado de bebés y caminantes (PITC por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: COGNICIÓN 
Objetivo 4 de 5: los niños demostrarán incremento general en sus habilidades cognitivas.   

Objetivo cuantificable para bebés (nacimiento-2 años): los resultados de las 
evaluaciones finales mostrarán la capacidad de los niños para confirmar que están 
desarrollando comprensión de número y cantidad. El 90% estará al nivel “Explora 
inicial” o superior en DRDP 2015-Medida COG-3 (alineado a la progresión *HSELOF 
Meta IT-C 8: el niño usa el lenguaje para referirse a cantidades, como el uso de 
algunas palabras de números o signos para identificar pequeñas cantidades, o usando 
otras palabras que se refieren a cantidades como poco, demasiado o mucho). 

Objetivo cuantificable para caminantes (2-3 años): los resultados de las evaluaciones 
finales mostrarán la capacidad de los niños para confirmar que están desarrollando 
comprensión de número y cantidad. El 80% estará al nivel “Explora posterior” o 
superior en DRDP 2015-Medida COG-3 (Alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-C 8: 
el niño usa el lenguaje para referirse a cantidades, como el uso de algunas palabras de 
números o signos para identificar pequeñas cantidades, o usando otras palabras que se 
refieren a cantidades, como poco, demasiado o mucho). 
 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares: 

 Proporcione materiales que sean seguros para los bebés y caminantes para 
que exploren mediante el uso de todos sus sentidos. A medida que los niños 
exploran, identifique la cantidad de número (por ejemplo, “tú tienes dos 
bloques”). 

 Modele separando y clasificando, y proporcione oportunidades para que los 
niños identifiquen qué grupos tienen “más” o “menos.”  

 Cante/recite juegos con los dedos y lea libros con temática de números y 
conteo. 

 Anime a los niños a utilizar vocabulario de comparación. 

 Cuente objetos utilizando correspondencia de uno en uno (tocando el objeto 
mientras cuenta). 

 Los maestros modelan vocabulario de comparación. 

 Aliente a las familias a cantar canciones sobre los números en su lengua 
materna. 

 Durante paseos por la naturaleza agregue vocabulario matemático para 
describir lo que se ve: “hay una pequeña hoja en el camino, veo dos grandes 
rocas bajo el árbol”. 

 Use artículos del hogar para hablar de cantidad numérica. 

 Clasifique artículos de uso diario en el hogar (por ejemplo, calcetines, 
juguetes). 

 Cuente objetos en las rutinas diarias (por ejemplo, al subir escaleras, durante 
la limpieza, al servir la comida). 

 Modele utilizando lenguaje de cantidades numéricas como mayor, igual, 
menor, poner y quitar. 

 Cuente objetos uno por uno con su hijo. 

 Cante/recite juegos con los dedos y lea libros con temática de números y de 
contar (como 'Cinco Changuitos'). 

 Durante paseos por la naturaleza agregue el vocabulario matemático para 
describir lo que se ve: “hay una pequeña hoja en el camino, veo dos grandes 
rocas bajo el árbol”. 
 
 

 
 

Actividades de desarrollo profesional: 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento en aulas designadas de la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar orientación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo.  

 Proporcionar orientación y entrenamiento utilizando el Programa para cuidado de bebés y caminantes (PITC por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: DESARROLLO PERCEPTIVO, MOTRIZ Y FÍSICO 
Objetivo 5 de 5: los niños demostrarán un mejor desarrollo perceptivo, motriz y físico. 

Objetivo cuantificable para bebés (nacimiento-2 años): los resultados de las 
evaluaciones finales mostrarán la capacidad de los niños para incrementar la precisión, 
fuerza, coordinación y eficiencia al utilizar los músculos de las manos para jugar y en 
tareas funcionales. El 90% estará al nivel “Explora intermedio” o superior en DRDP 2015-
Medida PD HLTH 4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-PMP 7: el niño explora 
propiedades y materiales de objetos usando varias acciones con sus manos tales como 
jalar, levantar para examinar, apuntar para aprender sus nombres, girar las perillas de 
objetos o voltear las páginas de un libro). 

Objetivo cuantificable para caminantes (2-3 años): los resultados de las 
evaluaciones finales mostrarán la capacidad de los niños para incrementar la 
precisión, fuerza, coordinación y eficiencia al utilizar los músculos de las manos para 
jugar y en tareas funcionales. El 80% estará al nivel “Explora posterior” o superior en 
DRDP 2015-Medida PD HLTH 4 (Alineado a la progresión *HSELOF Meta IT-PMP 8: el 
niño ajusta el agarre para usar herramientas en diferentes propósitos, como una 
cuchara, un pincel o un marcador). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares: 

 Anime a los niños a comer por sí mismos utilizando utensilios adecuados.  

 Ofrezca actividades para los bebés y caminantes que refuercen su habilidad de 
agarrar objetos con las manos (por ejemplo, transferir un objeto de un lado a 
otro, tirar de pañuelos en un agujero cortado en una caja).  

 Involucre al niño en actividades que requieran mover los dedos individualmente 
(como juegos con los dedos o señalar imágenes).  

 Proporcione actividades que refuercen la habilidad de sostener y liberar objetos 
con las manos de los caminantes (como presionar botellas rociadoras, usar un 
gotero, ganchos de la ropa o manipular plastilina).  

 Proporcione actividades para que los niños usen los dedos y las palmas para 
agarrar juguetes de diferentes formas y tamaños.  

 Proporcione actividades para que los niños recojan aros para apilar, usando los 
dedos y el pulgar.  

 Proporcione actividades para que participen en actividades como vestirse, 
comer, etc.  

 Brinde oportunidades para que agarren y manipulen manualmente objetos, 
como dibujar, escribir, rompecabezas, tableros perforados y bolitas).  

 Haga que los niños observen mientras explica la tarea y describe los pasos (varíe 
el lenguaje para acomodarlo a los diferentes niveles de desarrollo). 

 Incluya actividades que requieran usar las 2 manos a la vez (como rasgar papel, 
abrir/cerrar envases, usar juguetes de cuerda). 

 Durante las comidas, practique cómo comer usando utensilios de tamaño 
apropiado para los niños.  

 Use una caja de Kleenex y llénela con objetos seguros que pueda sacar su 
niño.  

 Prepare materiales con consistencia de masa (masa, plastilina, galletas) y 
motive a su hijo a usar sus manos para exprimir, enrollar, pellizcar y dar 
forma a la masa.  

 Sostenga objetos y permita que su niño se estire, los alcance y los sostenga.  

 Juegue a sostener y soltar objetos.   

 Proporcione actividades para que los niños usen los dedos y las palmas para 
agarrar juguetes de diferentes formas y tamaños.  
  

 

Actividades de desarrollo profesional 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento en aulas designadas de la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar orientación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo.  

 Proporcionar orientación y entrenamiento utilizando el Programa para cuidado de bebés y caminantes (PITC por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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OFICINA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE STANISLAUS 
PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA 2018-2019 - PREESCOLAR    

DOMINIO: ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
Objetivo 1 de 5: los niños demostrarán mejoras positivas hacia el aprendizaje, incluyendo habilidades de atención mejoradas. 

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños para desarrollar estrategias de regulación de 
sentimientos y comportamiento, haciéndose menos dependientes de la guía de 
adultos con el tiempo. El 80% estará al nivel “Construye inicial” o superior en DRDP 
2015-Medida ATL 5 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-ATL 4: el niño maneja 
sus propias acciones, palabras y comportamiento con apoyo frecuente de adultos, 
como recordatorios para tocar suavemente y usar palabras amables).  

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños para desarrollar estrategias de regulación de 
sentimientos y comportamiento, haciéndose menos dependientes de la guía de adultos 
con el tiempo. El 80% estará al nivel “Construye intermedio” o superior en DRDP 2015-
Medida ATL 5 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-ATL 4: el niño maneja sus 
propias acciones, palabras y comportamiento con apoyo ocasional de adultos). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares: 
● Establezca y practique rutinas consistentes (añadir guías visuales). 

● Use un lenguaje claro y sencillo para comunicar qué comportamientos son 

aceptables (ejemplo, “toca el brazo de Tamika suavemente”). 

● Permita que los niños generen ideas para resolver los problemas. 

● Exprese entusiasmo por las ideas de los niños y anímelos a buscar soluciones. 

● Establezca límites bien definidos para niños en edad preescolar que necesitan 

apoyo para concentrarse. 

● Utilice técnicas de respiración de Disciplina Consciente, “Rituales te amo” y tablas 

de sentimientos con los niños. 

● Provea un lugar seguro para que los niños puedan autorregular sus sentimientos 

y comportamientos (incluir libros/imágenes/gráficos con bolsillos/juguetes de 

seguridad). 

● Anuncie las transiciones antes de llevarlas a cabo. 

● Provea oportunidades para que los niños establezcan expectativas de la clase. 

 Incorpore materiales sensoriales.  

● Establezca reglas y rutinas diarias. 

● Use libros, teatro de marionetas y discusiones en familia para identificar y reforzar las 

habilidades sociales. 

● Provea un lugar seguro en el hogar para que sus hijos autorregulen sus sentimientos y 

comportamiento. 

● Organice reuniones para hacer juegos con familiares o vecinos para practicar 

habilidades sociales positivas con su hijo. 

● Modele al respirar profundamente y contar hasta cinco, o haciendo ejercicios de 

relajación cuando se enfrenta a situaciones estresantes. 

● Practique los “Rituales te amo”. 

 

Actividades de desarrollo profesional: 
● Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 

apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 
● Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 
● Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 
● Proporcionar formación y entrenamiento en el centro sobre los Fundamentos Sociales y Emocionales para el Aprendizaje Temprano (CSEFEL) y Disciplina Consciente. 
● Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 
Objetivo 2 de 5: los niños demostrarán mejoras en su conducta social, regulación de emociones y bienestar emocional. 

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones 

finales mostrarán la capacidad de los niños de ser cada vez más competentes y 
cooperativos en interacciones con sus compañeros y desarrollar amistad con otros 
niños. El 75% estará al nivel “Construye intermedio” o superior en DRDP 2015-Medida 
SED-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-SE 4: el niño juega a menudo en 
cooperación con otros niños. Al menos durante períodos cortos de este juego trabaja 
con otros niños para planificar y poner en práctica el juego de una manera 
coordinada). 

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones 

finales mostrarán la capacidad de los niños de ser cada vez más competentes y 
cooperativos en interacciones con sus compañeros y desarrollar amistad con otros niños. 
El 75% estará al nivel “Construye posterior” o superior en DRDP 2015-Medida SED-4 
(alineado a la progresión *HSELOF Meta P-SE 4: el niño juega cooperativamente con 
otros niños de una manera cada vez más coordinada. Trabaja con otros niños para 
planear en qué y cómo van a jugar juntos. Cuando se da la oportunidad, estos períodos 
de juego coordinado se hacen más largos). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares: 
● Reduzca al mínimo las transiciones y el tiempo de espera. 

● Utilice un lenguaje descriptivo para ayudar a darle sentido a los conflictos. 

● Promueva estrategias de resolución de problemas con los niños. 

● Utilice marionetas durante el juego de roles. 

● Provea un lugar seguro para que recuperen el autocontrol de sus emociones. 

● Implemente técnicas de respiración profunda (colgar imágenes de Disciplina 

Consciente). 

● Reconozca las emociones del niño. 

● Fomente interacciones cooperativas sugiriendo tomar turnos, compartiendo y 

modelando la cooperación. 

● Implemente tarjetas de referencia del kit de solución CSEFEL (ej. resolución de 

problemas) 

● Modele interacciones eficaces y respetuosas. 

● Planifique actividades de cooperación por medio de las interacciones conjuntas. 

● Sugiera extender el periodo del juego cooperativo. 

 Tenga ayudantes de trabajo diario. 
 Practique técnicas de respiración. 
 Acuerdos de clase ideados por los niños.  

● Provea oportunidades para que sus hijos ayuden en el hogar (por ejemplo, poner la 

mesa o doblar la ropa). 

● Practique técnicas de respiración profunda (en conjunto con la escuela). 

● Establezca expectativas apropiadas para la edad de su hijo. 

● Permita que los niños puedan resolver los problemas por sí mismos (si nadie resulta 

lastimado), pero esté preparado para ofrecer apoyo si es necesario. 

● Modele lo que quiere que ellos hagan. 

● Entrene a sus hijos a utilizar lenguaje asertivo (no agresivo); por ejemplo, diga “Zoey, 

dile que ahora es tu turno”. 

● Juegue a juegos de mesa apropiados al nivel de su desarrollo para exponerlos a las 

reglas y la toma de turnos, así como al juego cooperativo. 

● Utilice marionetas de medias para el juego de roles. 

 
 
 
 
 
  

Actividades de desarrollo profesional:  
● Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 

apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 
● Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

● Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 
● Proporcionar formación y entrenamiento en el centro sobre los Fundamentos Sociales y Emocionales para el Aprendizaje Temprano (CSEFEL) y Disciplina Consciente. 
● Entrenamiento/formación de enseñanza corazón-mente abierta.  
● Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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 DOMINIO: LENGUAJE Y LECTOESCRITURA 
Objetivo 3 de 5: los niños demostrarán mejoras en sus habilidades de comunicación, lenguaje y lectoescritura emergente. 

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños para entablar una comunicación bidireccional 
que se prolonga cada vez más*. El 85% estará al nivel “Construye inicial” o superior 
en DRDP 2015-Medida LLD-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-LC 4: el niño 
participa en conversaciones con adultos, con otros niños o dentro del ambiente de 
grupo con duración de 2-3 turnos de conversación y, con apoyo, a veces utiliza un tono 
y volumen de voz distinto para diferentes situaciones).  
* Las conversaciones pueden incluir el lenguaje de señas o sistemas alternativos de 
comunicación.  

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños para entablar una comunicación bidireccional que se 
prolonga cada vez más*. El 85% estará al nivel “Construye intermedio” o superior en 
DRDP 2015-Medida LLD-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-LC 4: el niño 
mantiene conversaciones de múltiples turnos con adultos u otros niños por ser sensible al 
interlocutor en una variedad de formas, como hacer una pregunta. Con más 
independencia, varía el tono y el volumen de la expresión para igualar la situación social).
* Las conversaciones pueden incluir el lenguaje de señas o sistemas alternativos de 
comunicación. 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares 

 Utilice el auto diálogo, habla paralela, repetición, extensión y preguntas abiertas. 

 Planifique experiencias específicas en las que se anima a los niños a hablar y a 
utilizar sus habilidades de comunicación.  

 Siga intereses de los niños y encuentre oportunidades para tener conversaciones. 

 Provea oportunidades para que los niños tengan conversaciones sociales (por 
ejemplo, juegos en los que tienen oportunidad de tomar turnos). 

 Incorpore medios de comunicación para estudiantes bilingües y niños que no 
hablan (ej. visuales, lenguaje de señas, conversación a ritmo lento, gestos, etc.). 

 Modele y brinde a los niños la oportunidad de contar y volver a contar historias, 
individualmente y en grupos. 

 Incluya temas para crear historias. Sugiera escenarios divertidos e interesantes 
“que tal si…” (ejemplo, “¿qué pasaría si no tuviéramos carros?”). 

 Participe en los ciclos de retroalimentación. 

 Hable claro y de forma específica. 

 Use gestos y objetos concretos. 

 Utilice gráficas de puestos de trabajo. 

 Etiquete el ambiente en ambos idiomas y con imágenes. 

 Grupos pequeños basados en el nivel de idioma/incluir el idioma materno si es 
posible. 

 

 Reformule lo que dice su hijo y luego agregue un poco más de lenguaje. 

 Hable con su hijo acerca de lo que está haciendo o de sus intereses. 

 Haga preguntas para ampliar su discusión. 

 Lea libros y pida a sus hijos que respondan a preguntas/comentarios. 

 Facilite conversaciones que les permitan responder al menos 3 veces. 

 Pida a los niños que le digan lo que hicieron hoy. 

 Modele habilidades de conversación apropiadas (por ejemplo, tomando turnos, 
contacto visual, volumen de voz y el uso de palabras de cortesía). 

 Anime a sus hijos a volver a contar una historia y facilite el diálogo de 
preguntas/respuestas de forma bidireccional. 

 
 
  

Actividades de desarrollo profesional: 

● Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

● Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

● Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 
● Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: LENGUAJE Y LECTOESCRITURA  
Objetivo 3 de 5: los niños demostrarán mejoras en sus habilidades de comunicación, lenguaje y lectoescritura emergente.  

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones 
finales mostrarán la capacidad del niño para percatarse de las letras en el ambiente 
y su relación con el sonido, incluyendo el entender que las letras forman palabras. 
El 85% estará al nivel “Construye inicial” o superior en DRDP 2015-Medida LLD-8 
(alineado a la progresión *HSELOF Meta P-LIT 1: el niño muestra imitación 
mecánica y el disfrute de la rima y la aliteración. Con apoyo, distingue cuando dos 
palabras riman y cuando dos palabras comienzan con el mismo sonido). 

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad del niño para percatarse de las letras en el ambiente y su relación 
con el sonido, incluyendo el entender que las letras forman palabras. El 85% estará al nivel 
“Construye intermedio” o superior en DRDP 2015-Medida LLD-8 (alineado a la progresión 
*HSELOF Meta P-LIT 1: el niño demuestra el reconocimiento de la rima, como identificar 
qué palabras riman de un grupo de tres: sol, gol, mar. Reconoce cambios de fonemas en 
palabras, como detectar el problema con “El tío Pancho tenía un rancho”. Es capaz de 
contar sílabas y entender los sonidos en palabras habladas). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares 

 Aplauda o lleve el ritmo con palos para marcar las sílabas de los nombres de los 
niños al pronunciarlos. 

 Juegue un juego que se enfoque en la aliteración (sonidos iniciales). Por 
ejemplo, haga que los niños piensen en palabras que comienzan con el mismo 
sonido que el del nombre de otro niño. 

 Enfoque la atención de los niños a los fonemas en palabras pronunciadas 
durante las rutinas diarias (ej. “Si tu nombre comienza con la 'M,' que suena 
como Mateo, puedes ir a comer”). 

 Lea historias que tengan rima y repetición como “La Araña Hambrienta,” y 
haga una pausa en las palabras repetitivas para permitir que los niños 
completen la frase. 

 Juegue con los sonidos añadiendo nuevos versos de una canción conocida. 

 Sea un buen modelo de ritmo de voz para los niños. Hable despacio y modele 
correctamente la gramática. 

 Juegue un juego de palmas con su hijo cuando estén pronunciando palabras. 

 Cante canciones y rimas con su hijo y señale las palabras que suenan igual. 

 Anime a su hijo a jugar con palabras y crear sus propias rimas. 

 Lea libros que incluyan rima y repetición, animando a sus hijos a adivinar las palabras 
que riman que saldrán enseguida. 

 Responda a la pronunciación y la gramática incorrecta de su hijo modelando el lenguaje 
correcto. Repita sus palabras con un lenguaje ampliado más completo y 
gramaticalmente preciso (por ejemplo, cuando un niño dice “Él ido”, diga “Sí, Marcos 
fue al museo con sus tíos”). 

 
 
 
 
 

Actividades de Desarrollo Profesional:  

● Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

● Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

● Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 
Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: LENGUAJE Y LECTOESCRITURA 
Objetivo 3 de 5: los niños demostrarán mejoras en sus habilidades de comunicación, lenguaje y lectoescritura emergente.  
Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones finales 
manifestarán la capacidad de los niños para mostrar un progreso creciente hacia la 
fluidez hablando inglés. El 90% estará al nivel “Desarrolla el inglés” o superior en 
DRDP 2015-Medida ELD-2 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-LC 5: el niño se 
comunica con claridad suficiente para ser entendido por adultos conocidos, pero 
puede cometer errores de pronunciación y gramática. Normalmente utiliza 3-5 frases 
cuando se comunica. Con algunas indicaciones, puede ofrecer múltiples (2-3) piezas de 
información sobre un solo tema). 

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
manifestarán la capacidad de los niños para mostrar un progreso creciente hacia la 
fluidez hablando inglés. El 85% estará al nivel “Construye el inglés” o superior en DRDP 
2015-Medida ELD-2 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-LC 5: el niño se comunica 
con claridad suficiente para ser entendido por adultos conocidos y no conocidos, pero 
puede cometer errores de pronunciación y algunos errores gramaticales aislados. Utiliza 
frases más largas, así como frases un poco más complejas, como “necesito un lápiz 
porque este se rompió”. Puede ofrecer múltiples piezas de información sobre un tema con 
más independencia y responder a preguntas sencillas). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares 

 Aprenda algunas palabras o frases clave en la lengua materna del niño. 

 Note las frases que un niño usa (“Hey, OK, Mío” ) y ayude al niño a desarrollar 
lenguaje a partir de esas frases ( “¡Eh, tú!”, “Estoy bien”, “Eso es mío”). 

 Esté alerta a los niños que empiezan a utilizar el inglés en voz muy baja, quizás 
ensayando lo que quieren decir. 

 Permita tiempo para que los niños piensen lo que quieren decir. 

 Desglose la comunicación mediante la combinación de palabras en inglés con 
algún tipo de gesto, lenguaje corporal o señal visual para ilustrar el significado de 
las palabras. 

 Expanda y extienda cualquier esfuerzo que hace un niño para utilizar el inglés 
(por ejemplo, cuando un niño dice “car”, usted podría decir, “Sí, esto es un 
‘racing car’”). 

 Establezca pequeños grupos para la lectura de libros. 

 Para los niños que están en las primeras etapas de aprendizaje de inglés, haga 
preguntas cerradas y ofrezca algunas opciones de respuesta (por ejemplo, “¿te 
gustaría pintar o te gustaría construir?”). 

 Incorpore canciones y juegos durante el tiempo de círculo. 

 Utilice elementos visuales para las rutinas diarias. 

 Empareje a un niño que está aprendiendo inglés con otro que ya lo habla. 
 

 Invite a los padres y miembros de la familia a compartir algunas de sus prácticas 
culturales (por ejemplo, cocinar, música, danza, actividades artesanales). Tome 
fotografías de las presentaciones y póngalas en un álbum de fotos. 

 Anime a los padres a seguir utilizando el idioma del hogar durante las actividades 
familiares.  

 Involucre a sus hijos en conversaciones durante las actividades diarias tales como 
caminar en el vecindario o ir de compras al supermercado. 

 Lea libros en la lengua materna del niño. 

 Traiga imágenes y objetos de la casa a la escuela. Los niños son más propensos a 
hablar de cosas que saben y que son familiares para ellos. Los niños también son más 
propensos a participar en el juego dramático si los objetos que ven en el aula son 
similares a los que se utilizan en el hogar. 
 

Actividades de desarrollo profesional: 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

 Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: COGNICIÓN  
Objetivo 4 de 5: los niños demostrarán un incremento general en sus habilidades cognitivas.  

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la habilidad creciente del niño para sumar y restar cantidades muy pequeñas 
de objetos. El 90% estará al nivel “Construye inicial” o superior en DRDP 2015-Medida 
COG-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-MATH 6: el niño empieza a sumar y 
restar pequeñas colecciones de objetos con ayuda de un adulto. Por ejemplo, el maestro 
dice, “tienes 3 uvas y te doy 1 más” ¿Cuántas son en total? El niño cuenta 3, a 
continuación, cuenta 1 más y luego las 4: “1, 2, 3, 4. ¡Tengo 4!”). 

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la habilidad creciente del niño para sumar y restar pequeñas cantidades de 
objetos. El 90% estará al nivel “Construye intermedio” o superior en DRDP 2015-
Medida COG-4 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-MATH 6: el niño resuelve 
problemas de suma uniendo objetos y problemas de resta separándolos, utilizando 
manipulativos y dedos para representar objetos). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares:  

 Utilice las situaciones cotidianas para ilustrar la suma y la resta. Por ejemplo, 
cuando un niño abandona el área de juego dramático se podría decir “tenemos 3 
niños en el área de juego dramático, Juan se fue a jugar al área de bloques, 
¿cuántos niños quedan?”. 

 Provea una variedad de materiales para ayudar a los niños a desarrollar una 
comprensión de cantidad. Ofrezca artículos tales como llaves, tapas de botellas, o 
cubos para que los niños cuenten y comparen. 

 Modele estrategias para contar. Toque o señale cada objeto mientras usted cuenta 
despacio, diciendo el nombre del número.  

 Anime a los niños a contar historias de “¿cuántos hay?” (ej. pueden decir cuántos 
niños están en el trepador o cuántos marcadores tienen después de que su amigo 
les haya dado más o los hayan guardado). 

 Recite juegos con los dedos y canciones sobre contar. 

 Utilice el conteo durante las rutinas diarias, por ejemplo: al dar la bienvenida, al 
contar el número de niños presentes/ausentes, niños/niñas, etc. 

 Agregue la actividad física al contar durante las rutinas diarias, como por ejemplo 
contar el número de pasos que se necesitan dar para llegar a las bicicletas.  

 Cree un entorno numérico rico. 

 Use vocabulario matemático mientras lee historias (más, menos, primero, último, 
etc.). 

 

 Use artículos de uso diario como pequeños juguetes, cereales, llaves, etc., para 
hacer preguntas sobre cantidades y ordenar los elementos en grupos diferentes. 

 Utilice palabras como más, menos, igual a, por lo menos. 

 Cuente artículos de uso diario en su entorno. Por ejemplo, cuántos autos están 
estacionados en la calle o cuántos pasos necesitas dar para llegar a tu cuarto. 

 Deje que su niño le ayude a poner la mesa y cuente los platos, tenedores u otros 
cubiertos para cada persona. 

 Cante canciones sobre números. 

 Lea historias sobre conteo y anime al niño para que cuente de nuevo la historia. 

 Anime a sus hijos a contar los pasos que necesitan dar para llegar a su cuarto, 
afuera, al carro, a la puerta principal, etc. 
 
 

 
 
 
 

Actividades de desarrollo profesional:  

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

 Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: COGNICIÓN 
Objetivo 4 de 5: los niños demostrarán un incremento general en sus habilidades cognitivas.  

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños para describir y registrar observaciones e 
investigaciones acerca de eventos u objetos (seres vivos y objetos inertes) y a compartir 
ideas y explicaciones con los demás. El 80% estará al nivel “Construye inicial” o superior 
en DRDP 2015-Medida COG-10 (alineado a la progresión *HSELOF Meta P-SCI 3: el niño 
clasifica objetos en grupos basados en atributos simples, como el color. Con apoyo, 
utiliza herramientas de medición para cuantificar similitudes y diferencias de los 
fenómenos observables, tales como cuando un niño echa arena en dos recipientes, y con 
ayuda de un adulto, determina qué recipiente contiene más cucharadas de arena). 

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños para describir y registrar las observaciones e 
investigaciones acerca de eventos u objetos (seres vivos y objetos inertes) y a 
compartir ideas y explicaciones con los demás. El 85% estará al nivel “Construye 
intermedio” o superior en DRDP 2015-Medida COG-10 (alineado a la progresión 
*HSELOF Meta P-SCI 1: el niño realiza observaciones cada vez más complejas de los 
objetos, materiales, organismos y eventos. Provee información más detallada en sus 
descripciones. Representa fenómenos observables en formas más complejas, tales 
como imágenes que incluyen más detalle). 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares:  

 Anime a los niños a usar todos sus sentidos para observar objetos de uso cotidiano. 

 Lleve a cabo investigaciones en profundidad utilizando seres vivos, objetos y 
materiales del entorno local. 

 Anime a los niños a comunicar sus descubrimientos de múltiples formas (dibujar, 
dictar, escribir, tomar fotos, hacer modelos o poner los resultados en 
gráficas/tablas). 

 Use colecciones de objetos naturales para ayudar a los niños a aprender más sobre 
el medioambiente (por ejemplo, los niños podrían recolectar rocas, conchas, hojas 
o piñas y agruparlos por características tales como tamaño, color, forma o textura). 

 Apoye a los niños a medida que practiquen la investigación científica mediante el 
uso de términos científicos como observar, formular hipótesis, predecir y estimar. 

 Organice paseos por la naturaleza y visite entornos naturales. 

 Facilite a los niños la oportunidad de observar el ciclo de vida de los seres vivos. 

 Haga preguntas abiertas. 

 Haga dibujos de observación de objetos simples. 

 Hable sobre las características físicas de los objetos: “esta es una roca alargada, su 
superficie es lisa”. 

 Use rutinas diarias para representar datos (por ejemplo, la asistencia). 

 Haga caminatas por la naturaleza. Use una lupa para observar catarinas, gusanos, 
saltamontes y otros seres vivos. Hable con sus hijos sobre sus descubrimientos. 

 Participe en una “caza de basura” y hable de lugares apropiados para diferentes 
tipos de basura (por ejemplo, bote de reciclaje o bote de basura). 

 Hable con sus hijos sobre lo que observan durante el día. 

 Observe las sombras durante diferentes momentos del día. Hable sobre cómo son 
similares y diferentes. 

 Provea artículos desechados para los niños y averigüe lo que está dentro o cómo 
funcionan (por ejemplo, radios, relojes o teléfonos). Retire el cable eléctrico y otras 
partes peligrosas antes de que los niños los exploren. 

 Anime a sus hijos a describir objetos simples. 

 Anime a sus hijos a dibujar una historia de lo sucedido en la escuela durante el día, 
o su juguete/actividad/amigo favorito. 

 
 
 

Actividades de desarrollo profesional: 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

 Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 
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DOMINIO: DESARROLLO PERCEPTIVO, MOTRIZ Y FÍSICO 
Objetivo 5 de 5: los niños demostrarán un mejor desarrollo perceptivo, motriz y físico.  

Objetivo cuantificable para niños de 3 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños de precisión, fuerza, coordinación y eficiencia 
cuando utilicen músculos de las manos para jugar y en tareas funcionales*. El 75% 
estará al nivel “Construye intermedio” o superior en DRDP 2015-Medida PD HLTH 4 

(alineado a la progresión *HSELOF Meta P-PMP 3: el niño realiza tareas simples que 

requieren la utilización de manos-ojos, como dibujar formas simples como círculos y 
cortar papel con tijeras. Puede demostrar precisión limitada y control en tareas más 
complejas). * Los niños que no tienen uso de una o ambas manos se pueden evaluar y 
demostrar el dominio en un nivel si pueden lograr el objetivo funcional de la 
descripción utilizando otras partes del cuerpo, o dispositivos protésicos. 

Objetivo cuantificable para niños de 4 años: los resultados de las evaluaciones finales 
mostrarán la capacidad de los niños de precisión, fuerza, coordinación y eficiencia 
cuando utilicen músculos de las manos para jugar y en tareas funcionales*. El 85% estará 
al nivel “Construye posterior” o superior en DRDP 2015-Medida PD HLTH 4 (alineado a la 
progresión *HSELOF Meta P-PMP 3: el niño realiza tareas que requieren una coordinación 
de manos-ojos más compleja, como cortar formas y dibujar formas de letras con un nivel 
moderado de precisión y control). * Los niños que no tienen uso de una o ambas manos 
se pueden evaluar y demostrar el dominio en un nivel si pueden lograr el objetivo 
funcional de la descripción utilizando otras partes del cuerpo, o dispositivos protésicos. 

Prácticas efectivas de enseñanza: Prácticas familiares: 

 Provea actividades que fortalezcan las manos y los dedos (por ejemplo, 
goteros, perforadoras, plastilina, tijeras). 

 Provea una variedad de materiales para que los niños utilicen cuando dibujen o 
pinten. 

 Incluya actividades que requieran el uso de las 2 manos a la vez (por ejemplo, 
romper papel, abrir/cerrar envases). 

 Organice actividades que apoyen la coordinación entre manos-ojos tales como 
cordones, enclavijar, cortar con tijeras y ensartar cuentas. 

 Provea una variedad de recipientes domésticos para que los abran y los cierren 
(por ejemplo, frascos con tapas, cajas, contenedores de plástico con tapas). 

 Involucre a los niños en actividades de cuidado personal, tales como lavarse las 
manos, vestirse, limpiar los platos o limpiar. 

 Provea adaptaciones para niños con necesidades especiales (tijeras con 
resorte, tabla inclinada, otros materiales de adaptación, etc.). 

 Fomente juegos como carreras de obstáculos y rayuela. 

 Incorpore actividades intercaladas con música y movimiento. 

 Provea una variedad de recipientes domésticos para que sus hijos los abran y cierren 
(por ejemplo, frascos con tapas, cajas, contenedores de plástico con tapas). 

 Involucre a sus hijos en actividades de cocina (por ejemplo, mezclar, remover). 

 Involucre a sus hijos en actividades de cuidado personal, tales como lavarse las 
manos, vestirse o limpiar los platos. 

 Provea una variedad de herramientas de escritura tales como lápices de colores, 
marcadores y lápices. 

 Provea una variedad de artículos para que los niños apilen (por ejemplo, rollos de 
papel, latas, cajas, etc.). 

 Anime a sus hijos a participar en actividades divertidas que requieran el uso de sus 
manos, por ejemplo: caminar por el jardín y recoger rocas pequeñas, utilizar una 
pinza para transferir las bolas de algodón de un recipiente a otro, etc.  

 Aliente a los niños a ser independientes al darles responsabilidades en la casa. 
 

 
 
 
 

Actividades de desarrollo profesional: 

 Proporcionar entrenamiento presencial, asistencia técnica y asesoramiento a los salones operados por la agencia concesionaria o delegadas, incluyendo estrategias para 
apoyar a estudiantes bilingües (DLL por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar formación y entrenamiento en la implementación del Currículo Creativo y Marco de Referencia sobre Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start. 

 Proporcionar entrenamiento (tutoría, TLC's y PLC's) a agencias delegadas designadas, salones operados por el concesionario y el personal. 

 Proporcionar el conjunto de entrenamientos de participación familiar para apoyar  las metas de preparación escolar. 

 Talleres para padres y maestros sobre habilidades motoras. 

 



Plan de Preparación para la Escuela de EHS y RHS 2018-2019 17 

 

PARTICIPACIÓN DE FAMILIA Y COMUNIDAD: INTERACCIONES POSITIVAS ENTRE PADRES E HIJOS  
Objetivo 6 de 6: Las familias demostraran mejoramiento en las interacciones positivas entre padre-hijo. 

 
 

Objetivo 1: las “post” evaluaciones de la familia y las encuestas de padres de fin de año mostrarán una mayor comprensión de las estrategias para apoyar las relaciones positivas 
entre padres e hijos.  

Prácticas eficaces de participación de la familia: Actividades de Desarrollo Profesional 

 Participación activa de la familia en las interacciones con sus hijos cuando los 
niños están presentes.  

 Centrarse en los puntos fuertes de la familia y del niño como un punto de 
partida en las relaciones y conversaciones acerca de los niños.  

 Fomentar el apego prenatal con las familias durante el embarazo.  

 Facilitar y/o coordinar las oportunidades de educación parental basadas en 
la evidencia para los padres (de forma individual y en grupos), 
individualizando según la cultura, el género y la edad dependiendo del caso.  

 Apoyar a los padres (o facilitar los apoyos a los padres) para abordar las 
conductas desafiantes del niño de manera positiva y apropiada para el 
desarrollo y acceder a los recursos que sean necesarios.  

 Trabajar con otros miembros del personal del programa para apoyar las 
actividades interactivas en curso entre los padres y sus hijos en el hogar y en 
la comunidad.  

 Hablar con las familias acerca de su papel fundamental en el desarrollo y 
aprendizaje de sus hijos.  

 Apoyar a las familias que están esperando a un hijo a establecer conexiones 
entre sus acciones y los efectos prenatales.  

 Ofrecer materiales de aprendizaje para niños y padres que reflejen las 
culturas de las familias. 

 Animar a miembros de la familia a visitar, observar y ser voluntarios en el 
programa.  
 

 

 Entrenamientos/Asistencia técnica para los Trabajadores de Servicios a las 
Familias (FSW por sus siglas en inglés)  

 Planificación individual o de grupo con los padres/familias  

 Abriendo Puertas  

 Café de Padres  

 Talleres/entrenamientos para padres   
 
 
 
 
 
  

 


