
¡LISTO PARA LEER
EN KINDERGARTEN!

UN GUÍA PARA AYUDAR A SU ESTUDIANTE A
LOGRAR SU PLENO POTENCIAL

PARA MAS INFORMACIÓN Y FORMAS DE AYUDAR
EN CASA VISITE:

COMO APOYAR A SU ESTUDIANTE EN CASA
Leer con su hij@ es la mejor forma de mejorar sus capacidades de
lectura! Escuchar a los audio-libros también da un ejemplo de la lectura
fluida. Anime que su hij@ practica leer palabras que se pueden articular.
También pueden practicar escribiendo legiblemente y usando patrones
para deletrear palabras. Ademas, ayudélo continuar practicando el
deletreo de palabras de vista. ¡Con su apoyo, su hij@ será  una ESTRELLA
de lectura en el Kinder! 

LOS CONCEPTOS DE PALABRAS ESCRITAS
Los estudiantes entienden la configuración de los libros.
Pueden seguir las palabras desde la izquierda hacia la
derecha, desde arriba hacia abajo, y de pagina a pagina.
Saben que las palabras se representan con una secuencia
de letras. Entiendan que los espacios separan las palabras.
Pueden reconocer y nombrar todas las letras mayúsculas
y minúsculas, individualmente y dentro de textos. Los
estudiantes podrán entender la diferencia entre los
imágenes y las palabras.

CONCIENCIA FONOLÓGICA
Los estudiantes tienen la capacidad de escuchar y
usar los sonidos en el lenguaje, por ejemplo crear
palabras que riman y mezclar/separar palabras por  
sus sonidos. 

LA FONÉTICA Y
RECONOCIMIENTO DE
PALABRAS
Los estudiantes pueden leer textos que corresponden
con su nivel escolar, incluyendo el uso de palabras de
alta frecuencia. También pueden distinguir entre
palabras que suenen similares pero que se escriben
de manera diferente.  

FLUIDEZ
Los estudiantes pueden leer textos que
corresponden con su nivel escolar con exactitud y
fluidez. También pueden releer cuando sea
necesario y auto-corregirse cuando se equivocan. 

CAPACIDADES ADICIONALES
Los estudiantes podrán usar letras mayúsculas y
minúsculas y saber que cada silabo contiene un vocal.
Podrán escribir las palabras que se usan con frecuencia
como (am, and, like, the).

¡COMPETENCIA DE LECTURA EN TERCER GRADO ES
NUESTRA META!


