
La transición de su hijo al kindergarten es un momento emocio-
nante para las familias, a veces preocupante. Los primeros años de 
su hijo en la escuela pueden marcar la pauta para los años esco-
lares futuros, por lo que es importante asegurarse de que cada 
niño esté preparado social, emocional, intelectual y físicamente 
para ingresar al Kindergarten. Es un momento de transición que 
debería ser un proceso colaborativo entre la comunidad, la escuela, 
el maestro, el niño y la familia. 
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MENSAJERO DE ZERO TO FIVE  
Por favor, únase al grupo  

Zero to Five  

durante el Festival del 

Otoño de  Jordan Hill 

Elementary el 26 de octubre 

a las 5:30 p.m. - 7:30 p.m. 

Nutrición ~ Saludable 

Hábitos alimenticios: 
 
1. Asegúrese de que sus 

hijos desayunen a diario. 

Los estudios muestran 

que los estudiantes que 

desayunan generalmente 

tienen mejor salud  y 

calificaciones en la es-

cuela. 

 

2. Exponga a sus hijos a 

una variedad de alimen-

tos. Pruebe cosas nuevas 

con sus hijos, especial-

mente frutas y verduras 

frescas. Los niños que 

están expuestos a una 

variedad de alimentos 

tienen más proba-

bilidades de encontrar 

artículos que disfrutarán 

durante toda su vida. 

 

3. Asegúrese de que haya 

bocadillos saludables dis-

ponibles. Algunos refrig-

erios saludables incluyen: 

frutas frescas y verdur-

as crudas, refrigerios 

integrales y alimentos 

bajos en azúcar. 

Saludos del Dr. Sauce — Director Ejecutivo de Educación Primaria 

Saludos Padres y Socios de la comunidad del condado de Griffin Spalding, 
 

En el Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding, valoramos mucho a todos 

ustedes como interesados. Esperamos ansiosamente a sus niños  cuando se inscriban 

en nuestras escuelas. Lanzamos nuestra iniciativa Zero to Five para identificar, pri-

orizar y destacar las necesidades de los niños desde el nacimiento hasta los cinco 

años, para permitirles ingresar a la escuela listos para el Kindergarten. Hemos deter-

minado metas y objetivos para enfocar nuestros esfuerzos y para medir su impacto a 

traves del tiempo. Principalmente, nuestra iniciativa Zero to Five desea apoyar a los 

niños del Condado de Spalding de cero a cinco años de edad para prepararlos cuando 

ingresen al grado de Kindergarten en las escuelas de GSCS. También deseamos 

ayudar a las familias a identificar posibles retrasos en el desarrollo entre las edades 

de cero a cinco niños y apoyarlos en localizar los recursos necesarios para enfrentar 

esos desafíos. Finalmente, nuestro objetivo es asociarnos con nuestras guarderías, 

preescolares e iglesias locales para la preparación para el éxito en la escuela. Duran-

te el último año hemos ampliado nuestras comunicaciones y actividades con nuestros 

socios y padres de GSCS Zero to Five para cumplir con estos objetivos. Este boletín 

trimestral de la iniciativa Zero to Five Initiative es la siguiente fase de nuestra co-

municación sobre este trabajo. Este boletín le proporcionará información, actualiza-

ciones, recursos, consejos y recomendaciones, todo centrado en 

#CultivatingKindergartenReadiness (cultivando la preparación para kindergarten). 

Esa es la esencia central de la iniciativa GSCS Zero to Five: asociarse con todos 

ustedes para cultivar la preparación de kindergarten en todos los niños del Condado 

de Spalding, para establecer las bases de su éxito académico, mucho antes de que se 

inscriban en nuestras escuelas. Esté atento a las nuevas ediciones de este boletín 

que se publicarán trimestralmente. ¡Gracias por su asociación y gracias por su com-

promiso con nuestros hijos! 



1. Conozca a los profesores y lo que 

están buscando. Asista a eventos 

escolares, como conferencias de 

padres y maestros, para conocer a 

los maestros de su hijo. Pregunte 

sobre las tareas y cómo debe invo-

lucrarse. 

2. Establezca un área para hacer las 

tareas en casa. Asegúrese de que 

los niños tengan un lugar bien ilu-

minado para completar la tarea. 

Mantenga los suministros al alcance 

con papel, lápices, pegamento,  y 

tijeras. 

3. Programe un tiempo de estudio reg-

ular. Algunos niños trabajan mejor 

por la tarde, después de un período 

de merienda y juego; otros pueden 

preferir esperar hasta después de 

la cena. 

4. Mantenga las distracciones a un 

mínimo. Esto significa que no hay 

televisión, música alta o llamadas 

telefónicas. (Ocasionalmente, sin 

embargo, una llamada telefónica a 

un compañero de clase sobre una 

tarea puede ser útil). 

Sugerencias para padres 

Bingo durante viajes : 
Con planificación anticipa-

da, puede hacer una simple 

"tarjeta de bingo" con co-

sas que comúnmente ve en 

sus viajes en auto (o au-

tobús). Lleve un lápiz para 

que su hijo pueda marcar 

cada uno cuando lo encuen-

tre en la ruta. Este ayuda a 

los niños a relacionarse con 

su entorno, a enfocarse y 

aprender nuevas palabras. 

Juego ABC: Escoja una 

categoría (comida, ani-

males, personajes de fic-

ción y más) y luego los ju-

gadores se turnan para re-

visar el alfabeto y nombrar 

los elementos que se ajus-

tan a esa categoría. Por 

ejemplo, alimentos: manza-

na, pan, zanahoria y así 

sucesivamente. 

Griffin-Spalding County School System 

Zero to Five Initiative 

Dr. Norman Sauce– Norman.Sauce@gscs.org   

Dr. Chris Bearden– Chris.Bearden@gscs.org  

216 South Sixth Street  

Griffin, GA 30224 

770-229-3700 

www.spalding.k12.ga.us 

Sitios web útiles 
https://www.cdc.gov/ActEarly 

https://www.thinksmall.org 

https://www.zerotothree.org 

https://www.abcya.com 

https://www.starfall.com 

https://www.pbs.org/parents 

Maneras de ayudar a su hijo 

 Hay 30-50 libros en la habitación de mi hijo 

 Los cuentos para dormir se leen cada noche 

 Animo a mi hijo a "fingir leer" los libros para mí 

 Visitamos la biblioteca local y echamos un vistazo a los libros de 

forma regular 

 Mi hijo me ve leyendo el periódico, revistas o libros 

 Hay muchas formas de leer en nuestro hogar (tarjetas de 

cumpleaños, facturas, tarjetas postales, cartas, listas de com-

pras) 

 Las letras magnéticas están disponibles en la nevera u otro lugar 

para construir palabras como mamá, papá, amor, gato, pez, etc. 

 Lápices, crayones, marcadores, papel y sobres están disponibles 

para fomentar la escritura 

 Alabo los esfuerzos de mi hijo por leer y escribir 

 Muestro o exhibo el trabajo de mi hijo 

Los padres pueden ayudar a que el 

prekindergarten sea una experi-

encia exitosa al: 

1. Un comienzo tranquilo en casa 

hace que el día escolar sea mucho 

mejor. 

2. Proporcionar a su hijo una buena 

comida nutricional, así como al 

menos diez horas de sueño. 

3. Elogiando a su hijo cada día por 

algo que ha hecho bien. 

4. Proporcionar un lugar especial pa-

ra exhibir obras de arte o cualquier 

tesoro que pueda llevarse a casa 

desde el jardín de infantes. 

5. Alentar a su hijo a pensar en el 

prekindergarten como algo emocio-

nante e importante. Las actitudes se 

desarrollan durante este año y prob-

ablemente establecerán el tono para 

toda la escuela. 

Juegos para el cerebro : 


