
	  

Incluir	  a	  su	  niño	  en	  las	  tradiciones	  culturales	  y	  las	  rutinas	  de	  su	  familia	  le	  
ayudará	  a	  su	  niño	  a:	  

• Entender	  su	  patrimonio	  cultural	  
• Valorar	  su	  idioma	  natal	  
• Desarrollar	  respeto	  por	  la	  diversidad	  por	  medio	  de	  entender	  que	  las	  

tradiciones	  pueden	  ser	  únicas	  para	  cada	  familia	  y	  cada	  cultura	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Sobre	  Mí,	  mi	  Familia,	  y	  la	  Cultura,	  Primer	  Grado	  
	  

Mi	  Familia	  es	  Única:	  Primer	  Grado	  	  

El	  departamento	  de	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  
que	  los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  
mejores	  maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  
recursos,	  que	  forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  
Escuela:	  Guía	  de	  Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  
Pequeños,	  destaca	  una	  habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  para	  
los	  niños	  de	  Primer	  Grado	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  a	  
mejorar	  en	  casa.	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Anime	  a	  su	  niño	  a	  ayudar	  a	  planear	  y	  preparar	  una	  comida	  tradicional	  para	  una	  
celebración	  familiar.	  Hablen	  sobre	  por	  qué	  algunos	  platillos	  son	  preparados	  
solo	  en	  ocasiones	  especiales.	  

• Hable	  sobre	  las	  tradiciones	  de	  su	  familia	  con	  su	  niño.	  ¿Qué	  tradiciones	  tienen	  
que	  son	  solo	  de	  su	  familia?	  ¿Por	  qué	  las	  tienen	  y	  cómo	  fue	  que	  comenzaron?	  	  

• Invite	  a	  su	  niño	  a	  que	  entreviste	  a	  un	  abuelo	  o	  a	  un	  tío	  abuelo/tía	  abuela	  sobre	  
las	  tradiciones	  de	  su	  familia	  cuando	  ellos	  eran	  niños.	  	  
	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Haga	  un	  calendario	  con	  su	  niño	  
para	  marcar	  los	  eventos	  
importantes	  o	  las	  celebraciones	  de	  
su	  familia.	  	  

• Ayúdele	  a	  su	  niño	  a	  crear	  una	  lista	  
de	  ideas	  de	  actividades	  para	  una	  
noche	  en	  familia.	  	  

• Cuéntele	  a	  su	  niño	  cuentos	  sobre	  
su	  propia	  niñez	  y	  las	  cosas	  que	  su	  
familia	  hacían	  juntos.	  

También:	  	  

• Enséñele	  a	  su	  niño	  a	  jugar	  juegos	  de	  mesa	  o	  
juegos	  de	  cartas	  que	  su	  familia	  disfruta	  o	  que	  
usted	  jugaba	  cuando	  era	  niño.	  

• Busquen	  libros	  sobre	  las	  tradiciones	  en	  familia	  
tales	  como:	  Estoy	  orgullo	  de	  mi	  pasado	  por	  Amy	  
White	  y	  Un	  sillón	  para	  siempre	  por	  Vera	  B.	  
Williams.	  

	  

Adaptado	  de	  la	  Guías	  para	  el	  Desarrollo	  y	  Aprendizaje	  Temprano	  
del	  Estado	  de	  Washington,	  2012:	  “Platica	  sobre	  una	  familia	  o	  una	  
tradición	  cultural”.	  Sobre	  Mí	  y	  mi	  Familia	  y	  la	  Cultura,	  Primer	  
Grado,	  página	  99	  
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