Preguntas que los padres de niños
en Nuevo México se hacen:
“¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a a sobresalir cuando entran a la escuela?”
“¿Ella o el aprenderá a leer?”
“¿Ella o el aprenderá matemáticas?”
Los maestros y administradores de Nuevo México PreK reconocen que usted se preocupa sobre
el futuro de sus hijos y solo quiere lo mejor para él o ella. Usted desea que alcance su potencial
máximo como estudiante. Usted quiere que le vaya bien en la escuela y aprenda todo lo que
pueda. Nosotros queremos lo mismo. Estamos en el mismo equipo – el equipo de su hijo/a
– trabajando juntos para asegurarnos de que cada niño de Nuevo México tenga oportunidades
de crecer y desarrollarse como un buen estudiante y ciudadano de nuestro gran estado.
Este sistema de actividades le ayudara a practicar proyectos con su niño/a (de dieciocho meses
a cinco años de edad) que le ayudaran a él/ella a sobresalir como estudiantes para cuando
lleguen a la escuela primaria. Todas estas actividades pueden realizarse en el hogar o durante
su día cotidiano. No habrá necesidad de ir a ninguna tienda especial a comprar materiales.
Usted podrá utilizar cosas que ya tenga en el hogar ¡El universo es el curriculum de un niño!
Y su hogar, su vida familiar, su vida en su iglesia y comunidad son el universo de su hijo/a.
Usted puede enseñarle a su hijo/a tantos conceptos, ideas, vocabulario y aprendizaje mientras
se encarga del hogar, mientras limpia el patio, prepara comidas, y hace mandados por la
comunidad. Esperamos que estas actividades que hemos preparado para usted en este paquete
le ayuden a disfrutar de la curiosidad y el entusiasmo de su hijo/a mientras él/ella desarrolla
nuevas habilidades y conocimientos.
¡Usted es importante! Gracias por todo el apoyo que les brinda a sus hijos.

