Cuando tengo 4 años de edad,
necesito que
• Me enseñe las palabras para poder
explicarme como me siento-feliz, triste.
• Me enseñe palabras opuestas, como “La
estufa esta caliente; la
nieve esta _(fría)_” y
“Mamá es mujer; Papá es
(hombre)
• Enseñeme palabras que
tienen rima-vaso, tazo,
caso.
• Me deje poner
mantequilla u otras
comidas suaves en mi pan
tostado
• Me ayude a dibujar una person con una
cabeza, brazos y piernas.
• Me ayude a nombrar los colores, rojo,
amarillo, azul, anaranjado, verde, morado,
negro y gris y tambien identificarlos.
• Cante el abecedario para poder
aprendermelo
• Me aviente una pelota para poder cacharla
• Me ayuda a aprender a saltar en dos pies
para en frente y para atras.

Cuando voy a entra al
Kindergarten, necesito que usted
me ayude a incluyendo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vestirme solo, abrocharme los zapatos
Lavar y secarme las manos solo
Ir al baño sin ayuda
Contestar preguntas que empiezan con Por
que? Por que esta mojada la calle?
Sabel el significado de pesado, suave, largo,
etc
Copiar/dibujar figuras
Contar en voz alta hasta 20
Identificar un círculo, cuadrado y triángulo
Escribir mi nombre con la primera letra en
mayuscula
Recortar con tijeras (no filosas)

Recursos informativos:
Portage Guide to Early Education, DIAL-3

A Mis

Padres:
Necesito que
me ayude
para estar
listo para la
escuela!
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Durante el tiempo que yo estoy
creciendo, necesito que

• Haga que nuestra casa sea un
lugar seguro para que yo pueda
sentirme libre para explorar y
aprender sobre el mundo que me
rodea.
• Sea paciente conmigo cuando
hago un tiradero, ya que es
parte
de la manera en que aprendo.
• Me cargue mucho abrace un montón porque
eso me hace sentir amado. No me estropea.
• Se asegure de que como comida sana,
porque eso hará que mi cuerpo y mi cerebro
crezca mejor.

Mientstras soy un bebé, necesito que

• Hable conmigo (me diga lo que está
haciendo) y haga ruidos suaves por ejemplo:
coo y gluglu.
• Me diga el mismo sonido una y otra vez
(ma, ma, ma... gu, gu gu) para que yo pueda
aprender a decirlo.
• Mantenga un juguete delante de mí para
que pueda alcanzarlo y obtenerlo.
• Me de Cheerios u otras comidas suaves para
ponerlos en mi boca. (Pero no me de hot
dog o uvas sin cortarlas o las palomitas hasta
que tenga al menos 3 años de edad.)
• Haga un juego de pinzas para la ropa (o
algo similar) y que yolas en un balde u otro
recipiente.
• Me de cosas que con seguridad puedo poner
en mi boca
• Me deje cojer la cuchara mientra me
alimente.
• Me deje cojer mi taza mienstras bebo de
ella.

Cuando tengo 1 año de edad,
necesito que

• Me haga caras felices
• Juege las escondidas conmigo con las manos
• Me enseñe mi cara en el espejo y me
pregunte quien es?
• Me de un juguete y hagame devolverselo.
Juege este juego conigo hasta que me canse.
• Mire dibujos conmigo y me diga lo que estoy
viendo
• Me pregunte donde estan mis ojos, oido,
orejas, nariz, boca, cabello-luego la silla, la
puerta el…
• Me enseñe a decir “mas”(cuando eso es lo
que quiero) y “se acabo” al tiempo correcto.
• Me deje quitarme los zapatos y calcetines
con su ayuda
• Me deje rayonear en papel (cuande termine
guarde las crayolas)

Cuando tenga 2 años de edad,
necesito que

• Me pregunte por cosas que se encuentran en
el otro lado del cuarto
• Me encuentre ropa con la que puedo
disfrazarme
• Me ofrezca 2 pares de calcetas para que yo
pueda escojer las que me quiero poner
• Baile conmigo – a una canción que le gusta
• Me pregunte que apunte a objetos en una
fotografía- Dónde está el perro? Dónde está
la mamá?
• Me ayude a aprender sonidos de lot
animales – los perros dicen “woof”, la vaca
dice “moo”

• Me lea un cuento corto mientra me sienta
ensu regazo
• Me enseñe a cambiar las página de un libro
• Me enseñe a abrochar mi chaqueta
• Me deje comer solo con una cuchara
aunque haga tiradero
• Me deje secarme las manos despues de
ayudarme a lavarmelas
• Me ayude a usar el baño y sea pasiente
cuando tenga“accidentes”
• Me deje decirle que acción esta pasando
en la foto – corriendo, durmiendo
• Me lea o cante canciones infantiles

Cuando tengo
3 años de edad,
necesito que

• Me tome de la mano
y baile al ritmo de
canciones que nos
gustan a ambos
• Me me ayude a
tomar turnos (Me voy
a tardar en aprender
esto).
• Me ayude a aprender
que es lo que hace sonios al mi alrededorpajaros, carros.
• Me lee un cuento que dure 5 minutos
• Me enseñe a decir mi nombre completo
• Platique conmigo sobre lo que hace mos
con un carro, un tenedor unrelog.
• Me enseñe palabras de localización,
encima, de tras, al lado.
• Cuente conmigo cuando me de algo como
galletas, una galleta, dos galletas, tres
galletas (hasta el numero 3).
• Siga cantando canciones infantiles e
inviteme a cantarlas.

