
 

Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 5 a Kínder 
 

Las Personas que nos Mantienen Seguros: Edades de 5 a Kínder 

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 con edad de 
kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

 

Ideas para probar con su niño: 

 Visite la estación de bomberos o de policía con un grupo de 
amigos. 

 Antes y después de la escuela señale a los guardias de cruce, 
choferes de autobuses y maestros. Platique sobre su función 
en la escuela. 
o “¿Por qué crees que necesitamos a los guardias de cruce?” 
o “¿Quién crees que lleva a todos esos niños a la escuela y de 

regreso en el autobús?” 
o “Si necesitas ayuda en la escuela ¿Quién te va a ayudar si tu 

amigo no puede hacerlo?”  

Si su niño tiene dificultades:  

 Busque libros sobre los miembros 
de la comunidad que le interesan 
a su niño. Hable acerca de sus 
diferentes funciones (policía, 
bombero). 
 

 Imagine que su casa es la escuela 
y represente para sus niños los 
diferentes papeles (maestra, 
director, chofer de autobús). 

También:  

 Discuta la importancia de contar con reglas en la 
comunidad y las consecuencias de no tenerlas. 

 Anime a su niña a compartir como se siente sobre 
las reglas del salón de clases y del patio de juego. 

Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano 
del Estado de Washington, 2012: “Conocer a las personas que 
ejercen las reglas en la escuela y en la comunidad”. Aprendiendo 
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Conocer a las personas que ejercen las reglas en la 
escuela y en la comunidad ayudará a su niño a: 

 Sentirse seguro en su comunidad. 

 Saber a quién pedir ayuda. 

 Respetar las reglas. 
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