Declaración de
Preparación para la
Escuela:

Bienestar
Familiar
Las familias
entenderán y
mantendrán
prácticas
seguras y
saludables, y
podrán alcanzar
las necesidades
económicas
básicas.

Padres e hijos juntos (PACT) cree que la relación entre familias, escuelas y la comunidad son la
fundación que forma la preparación para la escuela. Desarrollar esta relación ayuda a crear una
sana experiencia de crianza que apoya a los niños a desarrollar intereses individuales, talentos y
metas para convertirse en exitosos estudiantes de por vida.

Relación
Positiva entre
Padres e Hijo
Las familias
entenderán los
elementos de
relaciones
positivas y
tendrán la
habilidad de
identificar y
discutir los
desafíos que
trae la crianza de
los niños.

Las Familia como
Educadores de
por Vida

El compromiso de
la familia en las
transiciones
Las familias se
verán como los
maestros
principales y los
más importantes
en la educación
de su hijo.
Objetivo de la
Familia
Las familias
terminaran y
regresaran
graficas de metas
semanales.
Es importante
que los Padres de
Familia ayuden a
sus hijos a
mantener una
asistencia
perfecta
Es importante
que los Padres de
Familia les lean al
diario a sus hijos

Familias como
Estudiantes
Las familias
identificaran sus
puntos fuertes y
nombraran sus
necesidades
para poder
apoyar la crianza
de sus hijos, su
carrera, y metas
de vida.

Conexiones de
la Familia con la
Comunidad y
Compañeros
Las familias
participaran con
redes sociales y
de servicio para
el alcance de
madures
personal y
mejorar la vida
en la comunidad.

Objetivo de la
Familia

Es importante
que Padres de
Familias a
asistan al 25%
de las
socialaziones

Las familias
tendrán tarjetas
de su librería
pública.

Las Familias
como
defensores/ab
ogados/partida
rios y Lideres
Las familias
desarrollaran y
utilizaran
habilidades de
liderazgo para
tomar
decisiones
dentro del
programa, la
comunidad, y el
estado, para
apoyar el
bienestar de
sus hijos.

Declaración de
Preparación para la
Escuela:

Enfoques de
Aprendizaje
Los niños
desarrollaran la
habilidad de
mantenerse
enfocados,
interesados y
ocupados en
experiencias.

Padres e hijos juntos (PACT) cree que la relación entre familias, escuelas y la comunidad son la
fundación que forma la preparación para la escuela. Desarrollar esta relación ayuda a crear una sana
experiencia de crianza que apoya a los niños a desarrollar intereses individuales, talentos y metas para
convertirse en exitosos estudiantes de por vida.

Social Emocional
Los niños
desarrollaran
relaciones sociales
y auto-regulación.

Desarrollo físico y Salud
Los niños entenderán y
podrán mantener
practicas seguras y
saludables. Los niños
lograran control de
músculos grandes y
pequeños para asistir el
movimiento, balance,
auto ayuda y
exploración.

Ojetivos
Objetivos

8b. Seguir
direcciones

11a. Asiste y
participa

11c. Resolver
problemas

Lenguaje y
Literatura
Los niños podrán
desarrollar la
habilidad de usar y
entender el inglés
y/o su lenguaje
materno.
Objetivos
9c. Usa gramática

Cognitivo
Los niños usaran
habilidades de lógica
y razonamiento para
entender conceptos
de matemática,
exploración científica
y su propia historia,
cultura y medio
ambiente.

convencional
15a. Nota y
distingue rimas
16a. Identifica y

1b. Sigue límites y
expectaciones

2b. Responde a
señales de
emoción

3a. Regula las
necesidades y los
derechos propios,
y las de otras
personas

nombra letras

Objetivos

16b. Usa
Resultados

conocimiento de

20a. Cuenta

sonido-de-letras
1c. Se encarga de sus
necesidades
apropiadamente

19a. Escribe su

18c. Vuelve a contar
historias
4. Demuestra
habilidad de
ambulantes

hacer progreso en

el inglés (ESL
solamente)
38.l Demuestra
hacer progreso en
hablar en inglés (ESL
7a. Usa sus dedos y
manos

21b. Entiende
formas/figuras

37. Demuestra

escuchar y entender
6. Demuestra
habilidades de
motricidad gruesa

20b. Cuantifica

nombre

solamente)

23. Demuestra
conocimiento de
secuencias

