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GET READY  
FOR SCHOOL

To get ready for kindergarten, 
there are more important skills 
to learn than A-B-Cs and 1-2-3s. 
Here are ways to prepare your 
child for school: 

Teach your child about feelings. 
Starting in infancy, teach your 
child as many feeling words as you can. When they can 
talk, encourage them to use their words to tell you how 
they feel.
“Instead of kicking, use your words to tell me why  
you are angry.”

This teaches children how to express what they need and 
cope with big feelings in ways that don’t hurt others.  

Give your child time and materials to play and explore every 
day. Blocks, rocks, stairs, chalk, water, sand, balls, etc. 
Supervise to keep them safe, but don’t try to direct. Even 
with babies, comment and show enthusiasm about what 
they are doing and learning.
 “You seem interested in sticks. Do you want to look for 
more?” 

This teaches children it is rewarding to explore and try new 
things.  

Follow a daily routine. Children feel safer and learn more 
when you do the same things in the same order each day. 
Remind them the steps of your routine as you do them.
“First, we put toothpaste on our toothbrush. Then we 
brush top, bottom, side to side.” 

This teaches children to listen to instructions and follow the 
steps.
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PREPÁRESE  
PARA LA ESCUELA

Para prepararse para el jardín 
de niños, hay habilidades más 
importantes que aprender el 
abecedario o los números. Estas son 
algunas formas de preparar a su hijo 
para la escuela: 

Enséñele a su hijo sobre los 
sentimientos. Desde la infancia, 
enséñele a su hijo tantas palabras de sentimientos como pueda. 
Cuando puedan hablar, anímelos a usar sus palabras para decirle 
cómo se sienten.
“En lugar de patear, usa tus palabras para decirme  
por qué estas enojado.”

Esto les enseña a los niños como expresar lo que necesitan y 
sobrellevar los grandes sentimientos de una manera que no 
lastimen a los demás. 

Dele a su hijo tiempo y materiales para jugar y explorar todos los 
días. Bloques, rocas, escaleras, tizas, agua, arena, pelotas, etc. 
Supervise para mantenerlos seguros, pero no trate de dirigir. 
Incluso con los bebés, comente y muestre entusiasmo por lo que 
están haciendo y aprendiendo.
 “Pareces interesado en los palos. ¿Quieres buscar varios más?”  
Esto les enseña a los niños que es gratificante explorar y probar 
cosas nuevas. 

Siga una rutina diaria. Los niños se sienten más seguros y 
aprenden más cuando hacen las mismas cosas en el mismo orden 
todos los días. Recuérdeles los pasos de su rutina mientras los 
realiza.
“Primero, ponemos pasta de dientes en nuestro cepillo de 
dientes, luego cepillamos arriba, abajo, de lado a lado.” 

Esto les enseña a los niños a escuchar las instrucciones y seguir 
los pasos.


