
preparándose
para el KÍNDER 

¿Usted sabía? Todos los niños menores de 5 años que viven en el Condado de Racine son elegibles 
para participar en la Biblioteca de Imaginación por medio de United Way del Condado de Racine. 
Después de registrarse, su primer libro, The Little Engine That Could, tardará 90 días en llegar a su 

casa. Su hijo/a después recibirá un libro apropiado para su edad cada mes hasta que cumpla 5 años.  
Regístrese en unitedwayracine.org/IL.

Con el apoyo de una familia, comunidad y escuela lista; los niños listos pueden convertirse en estudiantes 
sanos,  capacitados, competentes y poderosos, preparados para la universidad y éxito en su carrera. 

Aprenda más en higherexpectationsracinecounty.org/kindergartenreadiness.

ESCUELA LISTA       +         FAMILIA LISTA         +            NIÑO LISTA          +       COMUNIDAD LISTA
Toma decisiones centradas en 

los estudiantes

Desarrolla relaciones fuertes con 
los estudiantes y familias

Establece expectativas altas para 
todos sus estudiantes

Respeta la igualdad y diversidad

Promueve colaboración y unidad

Actúa como el primer 
maestro y defensor

Ofrece un hogar cariñoso y seguro

Crea relaciones fuertes con la 
escuela para apoyar el aprendizaje 

del estudiante

Cumple con las necesidades se 
salud y bienestar

Asesora en las destrezas de autoayu-
da del niño

Demuestra destrezas 
sociales/emocionales

Demuestra destrezas de 
lenguaje/alfabetismo

Demuestra pensamiento matemático

Demuestra destrezas 
motoras finas/gruesas

Demuestra curiosidad y estar dispuesto 
a nuevas experiencias

Ofrece acceso equitativo a cuidados 
de salud físicos y mentales

Ofrece acceso equitativo a cuidados de 
alta calidad y aprendizaje temprano

Ofrece apoyo desde la cuna 
hasta la carrera

Respeta y acepta la diversidad

Promueve la estabilidad financiera 
en la familia

Biblioteca de Imaginación de United Way del Condado de Racine

Visite RUSD.org/4K para Registrarse por Internet
El Kínder de 4 años es gratis para los niños que viven dentro del área del distrito de RUSD. 

Si su hijo/a va a cumplir 4 años antes de o para el 1 de septiembre, él/ella es elegible para 4K. 
La inscripción no está completa hasta que usted proporcione los siguientes documentos, 

los cuales usted puede traer al Centro de Inscripciones (3109 Mt. Pleasant St.) 
o escanear o mandar por correo electrónico a enrollment.center@rusd.org: 

- El acta de nacimiento de su hijo/a o registro de bautismo 
- Comprobante de domicilio (factura de servicios públicos, contrato de vivienda o arrendamiento)
- Registro de vacunas de su hijo/a



Lista de Preparación Para Kínder de 5 Años

Destrezas de Lenguaje/Alfabetización Destrezas de Pensamientos MatemáticosDestrezas Sociales/Emocionales

Destrezas de Auto-Ayuda Motora GruesaDestrezas de Motora Fina 

Sigue los límites y las expectativas Detiene un libro y da vuelta a las paginas 
correctamente

Cuenta en voz alta hasta 20

Sigue instrucciones de 1-3 pasos Identifica 12-21 letras mayúsculas Cuenta 10-20 objetos correctamente

Comparte con los demás y toma turnos Identifica 9 letras minúsculas Identifica cantidades de “más”, “menos”, 
o “igual”

Maneja sus sentimientos Escribe su nombre Nombra las figuras

Coopera con los demás Vuelve a contar un cuento
Identifica el siguiente numero en una
secuencia de 1-10

Resuelve conflicto de manera positiva 
con los demás

Dice cuentos de cuna e identifica
palabras que riman

Suma pequeños grupos de objetos

Detiene un instrumento para escribir
usando un agarre de tres puntos

Se ocupa de sus propias necesidades 
apropiadamente

Corre, trota y salta

Recorta utilizando tijeras Reconoce y dice primer nombre y apellido Brinca de arriba a abajo

Hace un dibujo de si mismo Se ocupa de sus necesidades del baño Salta en un pie

Pinta dentro de las líneas Se ocupa de sus necesidades de vestir Atrapa y rebota una pelota

Ensarta en un hilo, bolitas u otros
objetos pequeños Dice su edad

Se balancea en una barra de equilibrio 
de 4 pulgadas

Abotona, abrocha, usa el cierre y usa 
cuerdas/agujetas Forma relaciones con los demás La habilidad de cambiar de dirección

rápidamente mientras camina


