
Página de ideas para los padres de niños en Kindergarten 

 

Lectura 

 ¡¡¡Lean, lean, lean!!! Lean a sus niños. 

 Como padres, ustedes son los primeros maestros de sus niños. Sirvan de modelo y 

muestren entusiasmo por la lectura. Ellos seguirán su ejemplo. Cuando lean a sus 

niños, conecten lo que lean con situaciones de la vida real. Por ejemplo, si leen un 

libro sobre niños en la escuela, pregunte a su niño que compare lo que sucede en 

el libro con lo que sucede en su escuela. ¿Es igual?  

 Saquen una tarjeta de la biblioteca pública (¡es de gratis!). La biblioteca pública 

de Allentown está localizada en el 1210 West Hamilton Street en Allentown.  

 Escoja libros para su niño que traten de temas que le agraden. Si le gustan los 

deportes, escoja libros sobre deportes para que se sienta entusiasmado al leer. 

Además, cuando escoja un libro, escoja libros en el nivel de lectura del niño. ¡No 

queremos frustrarlos! 

 Cuando lea con su niño, señale las palabras en el libro. Modele la lectura de arriba 

hacia abajo y de izquierda a derecha. Hable sobre las partes del libro: cubierta del 

frente o portada, cubierta de atrás, el título, autor, e ilustrador. 

 Pida a su niño que mire la portada del libro y prediga de lo que se trata.  

 Jueguen un juego de trazar letras: Pida a su niño que use su dedo para trazar las 

letras mientras usted le dice el nombre de la letra. Dígale el sonido y diga una 

palabra que comienza con esa letra. 

 ¡Escoja una letra del día y busque cosas en la casa que comienzen con esa letra! 

 

Escritura 

 

 Enseñe a su niño a sostener el lápiz correctamente. 

 Ayude a su niño a escribir las letras del abecedario. Una buena idea es usar las 

pizarras para marcadores en seco. Se puede escribir y borrar fácilmente. 

 Si su niño tiene dificultad haciendo las letras, ponga azúcar en un plato o bandeja 

y pídale que escriba las letras con su dedo.  

 También puede usar papel para trazar y ponerlo sobre las letras para que las 

escriba. 

 Haga la escritura significativa. Cuando comienze a escribir las palabras, enseñe a 

su niño a escribir su nombre, luego a escribir los nombres de sus hermanitos y 

familiares. 

 Trabaje con las letras y sus sonidos antes de comenzar a escribir palabras. 

Explique a su niño que puede escribir las cosas que dice y piensa. 

 

 

 

 

 

 

 



Lugares en la red para niños y padres 

 

www.kindersite.org 

 

www.pbskids.org 

 

www.bestedsites.com 

 

Además… Ropa en caso de emergencia. Lo más seguro es que la escuela le va a pedir 

que provea ropa para su niño en caso que haya que cambiarlo durante el día. Puede ser 

por accidentes en el lavabo o que se derrame algo encima. 

 

Ropa 

Si necesita ayuda con ropa para su familia, vaya a la escuela Central. Ellos tienen un 

centro para la familia y les proveerán ropa. 

 

Seguro médico para niños 

El seguro CHIP es financiado por el estado de Pennsylvania y el gobierno federal. Puede 

pedir una solicitud en la oficina de la escuela o llamar al 1-800-KIDS-101 o ir a la red: 

www.chipcoverspakids.com 

 

Vacunas para niños: 

Las vacunas las ponen en: 

 

Allentown Health Bureau 

245 N. 6th St. 

Los jueves por la mañana de 8:30 a.m. – 11:00 a.m.  

Llame al (610) 437-7754 para una cita. 

 

Programas para después de la escuela 

 

The Caring Place – (610) 433-5683 

Casa Guadalupe – (610) 435-9902 

CADA – (610) 437-0801 ext. 305 

St. Luke’s Neighborhood Center (610) 434-5799 

 

Clases de inglés de gratis para los padres 

 

The Literacy Center of the Lehigh Valley 

801 Hamilton St. Suite 201 

Allentown, PA (610) 435-0680 

 

 

 

 

 

http://www.kindersite.org/
http://www.pbskids.org/
http://www.bestedsites.com/
http://www.chipcoverspakids.com/


Lehigh Carbon Community College 

The Donley Center  

718 Hamilton St. 

Allentown  (610) 799-1957 

 

Pennsylvania Career Link of the Lehigh Valley 

1601 Union Blvd.  

Allentown  (610) 437-5627, ext. 313 

 

HAO 

462 Walnut St. 

Allentown  (610) 435-5334 

 

www.usalearns.org 

 

 

 

 


