
 
Escuelas Públicas de Kalamazoo 
 

 
 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 

Al Nacer – 1 
año 

Comience a leer 
diariamente a los niños. 
 
 
Tenga una variedad de 
libros de calidad en su 
hogar. 

Establezca rutinas para 
las horas de comer y de 
dormir. 
 
Cargue a sus bebés con 
frecuencia; sonría y 
háblele. 
 

Asegúrese que los niños no se dejen 
solos. 
 
 
Obtenga y mantenga al día 
inmunizaciones; exámenes 
rutinarios dentales, de visión y 
físicos. 
 
Ponga a su niño en un asiento de 
coche cuando viaje en vehículos 
privados. 
 
Almacene artículos peligrosos (por 
ejemplo, limpiadores, lejía, o 
veneno) fuera del alcance del niño. 
 
Provea una merienda saludable (por 
ejemplo frutas, vegetales, queso o 
yogurt) en lugar de meriendas 
azucaradas/saladas. 
 
Permita tiempo para actividades 
físicas, incluyendo el ir afuera. 
 

1 – 2 años Demuestre y disfrute la 
lectura (modelo de lectura). 
 
De instrucciones en uno-, 
dos- y tres- pasos. 
 

Establezca límites  
consistentes para el 
comportamiento de su 
niño. 
 
Use palabras amables y 
cariñosas cuando hable con 
su niño. Evite amenazas e 
insultos 

Lea etiquetas de seguridad e 
instrucciones en los juguetes antes 
de dárselos a su niño. 
 
Asegúrese que su niño tenga la 
vestimenta apropiada para el clima. 

2 – 3 años 
 
 
 
 
 
 
 

Converse con su niño en 
lugar de decirle a el/ella  
qué hacer. 
 
Catalogue y use el nombre 
correcto de objetos en el 
hogar. 
 

Tenga reglas claras para 
el comportamiento de su 
niño.  
 
Utilice consecuencias 
apropiadas para la edad 
como “Siéntate en la silla 
para razonar por dos 

Enséñele a su niño como ponerse 
camisas y pantalones. 
 
Muestre a su niño como usar pañuelos 
de papel cuando toce, estornuda, o se 
limpia la nariz/cara. 
 
Provea a la guardería/ o al pre-
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 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 
2 – 3 años 
Cont. 
 

 minutos”.  escolar con información correcta 
sobre los padres y a quien llamar en 
caso de emergencia. Póngala al día 
cuando sea necesario. 

 
Comience a enseñarle a su 
niño el uso de “Por Favor” 
y “Gracias” 

3 – 4 años Asista a actividades de 
lectura en la biblioteca y la 
escuela. 
 
Provea a su niño con 
lápices, creyones, 
marcadores y papel para 
que el/ella dibujen y 
escriban historietas. 

Comience a enseñar a su 
niño el uso de 
“Discúlpeme”. 
 
 

Enseñe a su niño como cerrar/abrir la 
cremallera, abotonarse, y ponerse 
ropa. 
 
Espere a su niño/a  en la parada del 
autobús. 

4 – 5 años Cuente el número de libros 
que lee con su niño cada 
semana. 
 
Ayude a su niño/a  a 
reconocer y escribir letras 
en su nombre.  

De a su niño una  pequeña 
tarea en el hogar. 
 
Practique  juegos que 
alienten a los niños a 
esperar su turno y a 
compartir. 
 
Enseñe a su niño a 
respetarse a sí mismo y a 
otros. 

Enseñe a su niño/a a amarrarse sus 
zapatos. 

Kindergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asista a las conferencias 
de padres y maestros, 
talleres y funciones en la 
escuela. 
 
Designe un lugar  
tranquilo en el hogar 
para leer y hacer las 
tareas. Obtenga y use 
tarjeta para la biblioteca 
a nombre de la familia. 
Lea por lo menos 15 
minutos al día. 
 
Participe diariamente del 
aprendizaje en el hogar: 
• Busque la tarea en la 

mochila.  
• Limite el uso de la 

Establezca rutinas para 
las comidas y la hora de 
dormir. 
 
Despliegue por escrito la 
lista de reglas familiares. 
 
Pregunte a su niño/a las 
tres mejores cosa que 
pasaron ese día. Haga 
contacto visual y escuche. 
 
Enseñe a su niño maneras 
apropiadas para inter- 
actuar y responder a la 
autoridad. 
 
Discuta las diferencias 
entre el “tocar” apropiado 

No envíe su niño/a a la escuela 
cuando el/ella esté enfermo (gripe, 
flu,  
 
Provea a la escuela con la 
información correcta  sobre los 
padres y a quién llamar en caso de 
emergencia. Póngala a día según sea 
necesario. 
 
Ponga a su niño en un asiento 
elevado (“booster seat”) cuando está 
en un auto privado.  Nota: El niño 
tiene que usar el “booster seat” 
hasta que mida por lo menos 
4’9”etc.). 
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 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 
Kindergarten 
Cont. 
 
 

TV & juegos 
electrónicos. 

• Ayude con la tarea. 
• Llame a los maestros 

si necesita más 
ayuda. 

y el no apropiado. 
 
Enseñe a su niño/a la 
importancia de lavarse las 
manos. 

1er Grado Ponga a su niño/a a leer 
para sí mismo o con un 
familiar por lo menos 
durante 30 minutos al 
día. 
 
Enseñe a su niño/a  a 
hacer preguntas con 
paciencia cuando no 
comprenda algo. 

Evite exponerlo a 
violencia (TV, películas, 
juegos, música). 
 
Enseñe a su niño/a a 
cómo organizar su 
mochila. 
 
Hable acerca de decir la 
verdad cuando estén 
compartiendo 
sentimientos o eventos 
que ocurrieron en el día. 

 

2do Grado Aliente a su niño a escribir 
historietas, cartas o notas a 
miembros de la familia y 
amistades. 

Controle a su niño 
cuando use juegos 
electrónicos y 
computadoras. 
 
Conozca las amistades de 
su niño/a, sus actividades 
y dónde se encuentra. 

Aliéntelos a tomar agua. 
 
Sea una familia activa físicamente. 

3er Grado Establezca rutinas para 
las horas de comer y de 
dormir. 
 
Amplíe la variedad de 
materiales de lectura y 
aumente el tiempo de 
lectura a 45 minutos por 
día.  
 
Mire y firme todos los días 
el diario académico de su 
niño. 

Esté seguro que su niño 
asista y llegue temprano a 
la escuela. 
 
Tenga una rutina diaria 
para hacer la tarea y 
jugar.  El lugar de hacer 
la tarea debe ser 
silencioso y debe tener 
materiales básicos. 
 
Enseñe a su niño a no 
burlarse, intimidar o usar 
nombres ofensivos. 

Háblele a su niño acerca de la 
higiene. 

4to Grado 
 
 

Enseñe a su niño a cómo 
hacer buenas decisiones 
monetarias. 

Comprométase a 
ofrecerse de voluntario 
una o dos veces al año 

 

[Texto Oscuro] – Continúe esta expectativa en adelante   Padres - Página 3 
 



 
Escuelas Públicas de Kalamazoo 
 

 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 
4to Grado 
Cont. 

 
Establezca objetivos  con 
su niño para asuntos 
relacionados con la 
escuela. 
 
Comience a explorar 
profesiones con su niño. 
 
Pregunte en la escuela 
sobre recursos para 
ayudar a su niño con la 
lectura, matemática, 
consejería, o terapia del 
habla, según sea 
necesario. 
 

para funciones de la 
escuela. 
 
Enseñe a su niño sobre el 
“espacio personal” y 
sobre barreras físicas o 
límites. 
 
Enseñe a su niño a 
vestirse apropiadamente 
y a seguir códigos de 
vestimenta. 

5to Grado Demuestre que usted 
valoriza la educación 
apoyando verbalmente a 
los maestros y la escuela.  
Discuta con los maestros 
problemas y soluciones. 
 
Haga que su niño anote 
en una libreta o diario 
académico las tareas 
escolares con las fechas 
en que se deben entregar.   
Aliente a su niño a 
discutir, leer y escribir 
sobre eventos actuales. 
 
Aliente logros en las 
matemáticas. 
 

Lea el boletín informativo 
de la escuela y tome notas 
sobre oportunidades de 
participación. 
 
Hable con su niño/a sobre 
cómo las decisiones que 
tome afectarán su vida. 

 

6to Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apague distracciones 
electrónicas (por ejemplo, 
radio o televisión) al 
tiempo de hacer la tarea. 
 
Designe un lugar de 
estudio en el hogar 
tranquilo, cómodo con 

Discuta la importancia de 
respetar los derechos de 
otras personas cuando 
dicen “No” a actividades 
sexuales y abuso de 
sustancias controladas.  
 
Establezca una hora de 

Desanime el uso de drogas, alcohol, 
y tabaco. 
 
Anime e envuelva a su niño a 
participar en deportes. 
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 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 
6to Grado 
Cont. 
 
 

escritorio, silla, buena 
iluminación, materiales 
escolares, y un 
diccionario. 
 
Discuta las expectaciones 
académicas para su 
niño/a cuando se prepara 
para ir a la escuela 
intermedia.   

queda (retreta) para su 
niño/a y hágalo/a 
responsable de 
mantenerla. 
 
Discuta las 
ramificaciones legales al 
violar las leyes de queda.  

7mo Grado 
 

Pregunte y haga a su niño 
responsable de faenas en 
el hogar, tareas escolares, 
asignaciones, y 
comportamiento en la 
escuela. Tenga 
consecuencias, como el no 
ir a visitar amigos hasta 
que haya terminado la 
tarea.  
 
Haga a su niño 
responsable de las notas a 
través del año escolar, no 
solamente durante la 
época de deportes o 
programas de temporada.
 
Revise las expectaciones 
usando el sitio  (“web”) 
del distrito.  

Siéntese a comer con su 
niño por lo menos una 
vez cada día. Pregúntele a 
el/ella sobre las tareas 
escolares.  
 
Enseñe a su niño  
tolerancia y a aceptar a 
otros, no importe su 
religión, raza, color, 
origen, edad, sexo, 
género, embarazo, 
identificación de género, 
altura, peso, estado 
familiar, orientación 
sexual, incapacidad, u 
otros factores  protegidos 
por las leyes.   

 

8vo Grado Trabaje con su niño y los 
consejeros para 
establecer un plan 
educacional para las 
clases y electivas en la 
escuela secundaria.  
 
Establezca con su niño 
objetivos educacionales  
para después que termine 
la escuela secundaria. 
 

Tome una oportunidad 
para improvisar a 
desempeñar diferentes 
roles y practique a 
manejar situaciones 
creadas por influencias 
negativas de compañeros 
(por ejemplo, sexo, 
drogas o pandillas). 
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 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 
9no Grado Discuta con su niño 

objetivos para el futuro. 
 
Vigile la asistencia, las 
calificaciones, y las tareas 
en el sitio (“web”) del 
distrito. 
 
Enseñe a los estudiantes  
a hacer preguntas que 
clarifiquen sus dudas 
como un método de 
abogar por el/ella 
mismo/a. 
 
Enseñe a su niño a 
reconocer y afrontar 
asuntos académicos antes 
de que los problemas se 
hagan mayores.  
 
Participe en actividades 
durante la noche de 
universidad. 

Describa las 
expectaciones en su 
hogar, escuela y 
comunidad. 
 
Esté vigilante a posibles 
problemas emocionales, 
como depresión o 
trastornos alimenticios.  

Discuta con su niño asuntos 
relacionados con la sexualidad y el 
comportamiento sexual. 
 
Discuta con su niño el consumir 
bebidas alcohólicas y el manejar. 

10mo Grado Haga reuniones con 
consejeros para planear 
objetivos y establecer un 
plan para la graduación. 
Reúnase anualmente con 
consejeros para dar 
seguimiento al progreso 
de los planes para 
obtener estos objetivos. 
Discuta la universidad o 
enseñanza superior. 
 
Aliente a su niño a 
trabajar como aprendiz, 
explorar profesiones, las 
artes o internados.  

Conozca a las amistades 
de su niño y sus padres. 
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 Cognoscitivo/Académico Social/Emocional Bienestar Físico 
11vo Grado Aliente y prepárese para 

los exámenes MME/ACT. 
 
Comience a llenar 
solicitudes para 
universidades. 
 
Solicite ayuda financiera. 

Practique entrevistas de 
empleo y de universidad. 

 

12vo Grado Apoye la continuación de 
asistencia a la escuela y el 
completar las tareas 
escolares. 
 
Considere doble 
inscripción en un “colegio 
comunitario” o en una 
universidad.  

Continúe conversaciones 
sobre cómo las decisiones 
que toma su niño/a 
afectan su vida.  

 

 
 
 


