
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Manual para el jardín de niños  
(Kindergarten) 

¡Bienvenidos!   
Están a punto de entrar en un lugar maravilloso … 

Distrito escolar West Linn-Wilsonville  
Revisado en julio de 2011 



 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
           
           

           

            

        

        

   

        

       

         

       

       

           

Queridos padres, 

Nos complace darle la bienvenida a su hijo/a a nuestra comunidad dentro del jardín de niños 
(kindergarten).  

El programa para el jardín de niños del distrito escolar West Linn-Wilsonville forma parte  
integral dentro del sistema escolar. Está rediseñado para brindar una base educativa sólida 
para nuestros niños.  

Por cierto, cumplir con las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de niños 
de 5 años de edad, implica un desafío encantador. Se trata de un desafío que se logra una vez 
que los padres y los maestros trabajan en forma conjunta. Les pedimos que durante el año 
escolar permanezcan continuamente en contacto con nosotros. Estamos muy contentos de 
poder formar una alianza con ustedes. 

Atentamente,  

Bill Rhoades, Ed.D.  
Director 
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Juntos... 

El programa para el jardín de niños que pertenece al distrito escolar de West Linn-Wilsonville 

está basado en el concepto que los niños "aprenden jugando." La compleja interacción entre el 

pensar y la experiencia determina los tiempos de cada niño en el aprendizaje y en el desarrollo 

de sus habilidades. Durante el año escolar del jardín de niños, los niños participan de 

experiencias que mejoran el proceso natural del pensamiento, del aprendizaje y del 

crecimiento.  Tanto los padres como los maestros forman una alianza para respaldar el 

desarrollo del niño. Juntos ampliamos el camino que ya han comenzado a recorrer ... aprender 

por medio de salones de clases activos y productivos y a enriquecer las experiencias que traen 

desde sus hogares. 

Desde el principio... 

En gran parte, la postura de los niños para con la escuela y el proceso de aprendizaje, se pone 
de manifiesto antes de que los niños ingresen al jardín de niños. Las actitudes y los hábitos de 
los padres revisten suma importancia debido a que ustedes son las personas más importantes 
dentro de la vida del chico. Los niños aprenden de varios modos. Uno de ellos, y el más 
importante, consiste en dar el ejemplo y en inculcarles los valores que revisten importancia 
para ustedes.  

Los niños aprenden lo que vivencian  

Si el niño vive con tolerancia, 
Aprende a ser paciente; 

Si el niño vive con ánimo,  
Aprende a tener estima; 

Si el niño vive con elogios, 
Aprende a apreciar las cosas; 

Si el niño vive con aceptación, 
Aprende a amar; 

Si el niño vive en aprobación, 
Aprende a quererse a sí mismo; 

Si el niño vive con reconocimiento,  
Aprende que es bueno tener una meta; 

Si el niño vive con honestidad, 
Aprende la verdad; 

Si el niño vive con equidad,  
Aprende a ser justo; 

Si el niño vive con seguridad, Aprende a tener confianza 
En sí mismo y en los demás. 
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Ampliando el círculo... 

El jardín de niños implica un año de descubrimientos, experiencias y vivencias relacionadas 
con el placer de aprender. Brinda la oportunidad de desafíos y la estimulación de ideas, de 
creatividad, de interacción social y también despierta la curiosidad intelectual. En el jardín, los 
niños ... 

 Desarrollan hábitos que hacen que se mantenga la curiosidad por el aprendizaje de por 
vida.  

 Como miembros integrantes de la comunidad de aprendizaje, contribuyen a través de 
interacciones que se caracterizan por su honestidad, integridad, respeto y responsabilidad.  

 Crean el concepto y significado de la escritura. 

 Amplían el concepto y significado de la comunicación verbal y escrita, del movimiento y de 
la actuación. 

 Utilizan objetos concretos y describen su forma de pensar que los preparará para el 
razonamiento matemático y de computación básico. 

 Aprenden sobre la vida por medio de preguntas, de la recopilación de información y a 
través de la creación y del comunicado de conceptos.  

 Desarrollan la comprensión de conceptos amplios aprendiendo a través de las 
investigaciones de primera mano, cuestionarios, toma de perspectiva y las historias de los 
predecesores y contemporáneos. 

 Comienzan a fundar un compromiso para servir a la comunidad global. 

 Incursionan en el arte, en las técnicas, los conceptos y el vocabulario a través del estudio 
de artistas y del arte, de la observación y la creación. 

 Vivencian la alegría y el ritmo de la música por medio del movimiento, del canto y de los 
instrumentos.  

 Participan de actividades que contribuyen al desarrollo social, emocional y físico. 

 Utilizan la tecnología como una herramienta más de aprendizaje.  

 Empiezan a elegir de manera saludable lo que permitirá que luego sean sus hábitos. 
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Suavizando el camino... 

Si optan por el mejor camino hacia la escuela o parada del autobús escolar le dará a su hijo 
confianza en sí mismo.   

Antes del primer día de clases, haga con su hijo una visita  a la escuela. Si realiza el recorrido 
por el establecimiento educativo permitirá fomentar la sensación  de seguridad y la visita al 
salón de clases para conocer a la maestra despertará una sensación de aventura.   

Si ustedes hablan sobre la escuela de manera positiva e interesante hará que su niño piense 
que la escuela es un lugar placentero.   

Al contestar las preguntas con seguridad permitirá que su hijo entienda que habrá personas 
amables para brindarles ayuda durante los primeros días de clase.  

Brindarle a su hijo la oportunidad de poder jugar con otros niños le ayudará a desenvolverse 
socialmente. 

Si usted le enseña a su hijo a asearse, a vestirse, a guardar los juguetes e ir al baño solito, le 
ayudará a hacerse independiente.  

Si el niño cumple un papel importante en la vida de su familia, como por ejemplo, ofreciéndole  
determinadas tareas dentro del hogar, permitirá que su hijo desarrolle el sentido de la rutina, 
responsabilidad y autoestima.  

Embarcándonos juntos en este viaje... 

Viajar en el autobús escolar tanto al ir como al salir de la escuela puede convertirse en una 
aventura excitante. La compañía del autobús como así también la escuela trabajan juntas para 
garantizar el viaje seguro y placentero de los niños. 

Durante el verano la compañía del autobús fija las rutas para los niños que asisten al 
kindergarten.  Estas rutas están diseñadas para poder aproximar a los niños lo más cerca 
posible de sus casas. En la orientación para padres de niños que asisten al kindergarten 
tendremos mapas con las rutas para que ustedes puedan confirmar el horario de su hijo. Le 
pedimos que acompañe a su hijo hasta la parada del autobús y que lo espere allí una vez que 
su hijo regrese del colegio.   

Todas las notas relacionadas con el autobús son esenciales para la seguridad de todos. 
Necesitamos una nota suya si su hijo llegase a ir a la casa de algún amigo o si tiene que asistir 
a la guardería ubicada en otro domicilio. Por favor envíe una nota a la escuela cada vez que se 
modifique la rutina normal de transporte de su niño.   

Si tiene alguna consulta acerca de la empresa del autobús, por favor comuníquese llamando al 
(503) 570-8604. 
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Creando hábitos seguros... 

El acceso a la siguiente información les brinda a los niños las herramientas para que se 
mantengan seguros y de paso alimentan su autoestima: 

 A las personas que puedan prestar ayuda hay que brindarles la dirección, el número de 
teléfono y el nombre completo de los padres.  

 Deben viajar y conversar únicamente con personas conocidas.  

 Deben respetar los semáforos.  

 Deben mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar.  

 Deben caminar del salón de clases directamente a la parada del autobús.  

 Mientras se encuentran en la escuela, deberán permanecer dentro del establecimiento.   

 Deberán recibir la autorización para ir a casa de algún amiguito después de clases.  

 Después de la escuela deberán ir directamente a casa, tomando el camino más seguro (si 
alguno de ustedes pasa a recoger al niño del colegio, por favor sea puntual). 

Vistiéndose adecuadamente... 

Los niños se entretienen mucho aprendiendo y jugando, así que por favor ... envíe a sus hijos a 
la escuela con ropa adecuada que sea:  

 Cómoda  

 De fácil manejo   

 Apropiada al clima 

 Sencilla 

 Lavable 
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Empezando... 

El comienzo gradual le permite a la maestra poder conocer a su hijo dentro de un grupo 
reducido y a su vez le permite a su hijo familiarizarse con la escuela.  

La primera semana de clases, los niños llegan a la escuela de la siguiente manera:  

Día 1  Sólo asiste la mitad de los alumnos 

Día 2  Sólo asiste la otra mitad de los alumnos y la primera mitad se queda en 
casa.  

Día 3  Asisten todos los alumnos  

Durante las últimas semanas de verano recibirán una carta que les avisará cuál es el día en 
que su hijo deberá asistir a la escuela. Le pedimos que por favor envíe el material escolar el 
primer día de clases. La lista de material se anexará al paquete de verano.   

La escuela es el empleo de sus hijos. Con un horario fijo y asistiendo todos los días al 
establecimiento educativo, está reforzando la importancia de tener una responsabilidad y una 
rutina. La constancia ayuda a crear un sentimiento de seguridad, de control y de pertenencia.  

Haga que sus hijos lleguen a la escuela entre diez y cinco minutos antes del comienzo de 
clases para así poder permitirles que comiencen el día con naturalidad.  

Levantando puentes... 

Existe una fuerte correlación entre la participación de los padres en la escuela y el logro de sus 
hijos. Su contribución como voluntaria/o es importante y ayuda al bienestar de toda la 
comunidad escolar. Brinda el ejemplo de la preocupación y compromiso con lo académico. Las 
siguientes ideas demuestran una alianza fuerte entre el hogar y la escuela.   

 Si ustedes hablan todos los días con sus hijos acerca de la escuela y de lo que está 
sucediendo en ella, les permitirán practicar el aprendizaje y los mantendrá informados.  

 La lectura junto a su hijo brinda un ejemplo del uso y la pasión por el lenguaje. 

 Si usted le fomenta a sus hijos la escritura creará una excelente relación de comunicación. 

 Si manifiesta cariño a sus hijos y demuestra interés en el progreso y desarrollo educativo 
les inculcará seguridad y al mismo tiempo reconocerá el crecimiento y su independencia. 

 Si revisa a diario la mochila buscando notas o boletines educativos contribuirá a una buena 
comunicación.   

 Si supervisa la tarea escolar y se asegura que su hijo tenga un lugar donde pueda realizar 
la tarea y así la complete a diario, ayudará a crear buenos hábitos de trabajo.  

 Si les brinda la experiencia de poder realizar actividades fuera de la escuela como visitas a 
parques, museos, bibliotecas, zoológicos y lugares históricos, ampliará la riqueza del 
aprendizaje. 
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Urbanizando el camino... 

En el jardín de niños se aprenden los manuscritos de letras y números pertenecientes a 
D'Nealian. La mayoría de las letras minúsculas del sistema D'Nealian se realizan de un solo 
trazo. Muchos de los niños que asisten al kindergarten pueden escribir satisfactoriamente su 
nombre sobre una hoja con renglones. Los intentos de escritura realizados con incentivo de 
diversión y experimento crean la habilidad y confianza en el niño.  

¿Sabes escribir tu nombre?  Usa letras mayúsculas y minúsculas. 
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Contactos... 

Si una vez leído el presente manual tiene alguna consulta, por favor comuníquese en cualquier 
momento con la escuela primaria.   

Escuelas primarias de West Linn-Wilsonville 

Boeckman Creek Primary School (503) 673-7750 
6700 SW Wilsonville Road 
Wilsonville  97070 

Bolton Primary School (503) 673-7050 
5933 SW Holmes Street 
West Linn  97068 

Boones Ferry Primary School (503) 673-7300 
11495 Wilsonville Road 
Wilsonville  97070 

Cedaroak Park Primary School (503) 673-7100 
4515 South Cedaroak Drive  
West Linn  97068 

Lowrie Primary School  (503) 673-7700  
28995 SW Brown Road 
Wilsonville  97070       

Stafford Primary School (503) 673-7150 
19875 SW Stafford Road 
West Linn  97068 

Sunset Primary School (503) 673-7200 
2351 Oxford Street  
West Linn  97068 

Trillium Creek Primary School  (503) 673-7950 
1025 Rosemont Road 
West Linn  97068        

Willamette Primary School (503) 673-7250 
1403 12th Street  
West Linn  97068 
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