
Comprendiendo el 
inventario de 

entrada de jardín 
de niños de 

Pennsylvania 

 

Actividades 
familiares divertidas 
que ayudan a su hijo 
a aprender 
Ya sea que su hijo se dirige o va a 
comenzar en el jardín de niños, o 
tiene hermanos menores, 
Pensilvania Promise for Children 
tiene guías familiares llenas de 
actividades divertidas que 
ayudan a los niños a desarrollar 
las habilidades que necesitan 
para ser exitosos. Con 
actividades basadas en las 
normas de aprendizaje de 
Pennsylvania, usted puede 
mezclar la diversión con el 
aprendizaje.  

Revise: 

• Aprende en todas partes  
• ¡Jardín de niños aquí vengo! 
• ¡Jardín de niños aquí estoy! 

papromiseforchildren.com 

 

 

Información para las 
familias 
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¡Bienvenidos al jardín de 
niños!  

 

Vamos a conocernos. 

Su hijo va a crecer y aprender mucho en 
el año de jardín de niños. Usted quiere 
el maestro de su niño entienda talentos 
únicos de su niño, los intereses y 
necesidades de su hijo.  

El inventario de entrada de jardín de 
niños de Pennsylvania puede ayudar. 
Esta herramienta le dará a usted y el 
maestro de su hijo un resumen 
instantánea de las habilidades y las 
áreas que necesitan el apoyo de su hijo. 
Con esta información, juntos usted y el 
maestro de su hijo pueden darle a su 
hijo la mejor experiencia de aprendizaje 
posible en el aula y en casa.  

¿Qué es el inventario de 
entrada del jardín de niños?  
El inventario de entrada del jardín de niños 
es una herramienta del maestro de su hijo 
que se puede utilizar para comprender 
dónde está su hijo con su desarrollo físico y 
las habilidades sociales y académicas.  

¿Cómo funciona?  

En el primer mes y medio de la escuela, el 
maestro observará a su hijo durante las 
actividades regulares en el aula y anotará 
sus niveles de habilidad basado en 
Estándares de Aprendizaje Temprano de 
Pennsylvania. ¡El Inventario de entrada 
de jardín de niños NO es una prueba! Es 
una manera confiable para usted y el 
maestro de su niño para entender los 
niveles de habilidad de su hijo y lo que su 
niño necesita para un año éxitoso en el 
jardín de niños.  

¿Qué pasa después? 

El maestro de su niño compartirá los 
resultados con usted y le hablará de las 
maneras de apoyar a su hijo. El maestro 
puede ofrecer nuevas actividades, libros o 
juegos para el hogar o la escuela 
considerando a su niño. 

Sacar el máximo aprovechamiento de jardín de niños comienza con un buen comienzo. 

Con el inventario de entrada de 
jardín de niños, el maestro de su hijo 
obtendrá un resumen instantáneo de 
las habilidades de su hijo. Aquí hay 
algunos ejemplos: 

Desarrollo social y emocional, 
tales como: 
• Comprender y expresar los 

sentimientos 
• Seguir las reglas y rutinas 
Artes del Idioma Inglés, tales 
como: 
• Reconociendo de letras y 

palabras 
• Contar una historia 
Matemáticas   tal como: 
• Nombrar a los números 
• Cantidades de medición, el 

tamaño de las cosas 
Enfoques de aprendizaje, tales 
como: 
• Mostrando interés por las cosas 

nuevas 
• Solución de problemas 
Salud, bienestar y desarrollo 
físico tal como: 
• Realizar movimientos de todo el 

cuerpo 
• Realizar movimientos con los 

dedos, las muñecas y las 
manos 
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