
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
AYUDANDO A SU HIJO A REALIZAR UNA TRANSICIÓN EXITOSA DE LA CASA 

A LA ESCUELA: 
Comenzar el preescolar o el kínder es una transición que conlleva muchos cambios para los niños. Las 

transiciones pueden ser muy difíciles para los niños y su éxito en la escuela puede estar vinculado, en parte, 

a prácticas y actividades de transición efectivas. Con el apoyo de un padre cariñoso, esta transición puede 

ser una experiencia para los niños, dándoles un sentido de autoconfianza y realización. 

 

Aquí hay algunos consejos para ayudar a su hijo a 

hacer la transición sin problemas de la casa a la 

escuela: 

.      Hable sobre la escuela de manera positiva. 

·        Lea a su hijo acerca de la escuela. 

·        Familiarice a su hijo con su nuevo entorno. 

·   Dar a su hijo la oportunidad de dejarlo pasar tiempo con 

otros adultos y niños. 

·        Anime a su hijo a hablar sobre sus sentimientos. 

Pregunte a su hijo cómo creen que será la escuela. 

· Visite la escuela si es posible (virtual o en persona). Practique la nueva ruta varias veces antes de que 

empiecen las clases. 

·        Comience a establecer rutinas matutinas y para la hora de acostarse que se ajusten al horario escolar unas 

semanas antes de que comiencen las clases. 

 



·        Fomente la independencia de su hijo dejándolo seguir instrucciones simples y dejándolo hacer las tareas 

por su cuenta. 

·        Hacer uso de un horario visual, un temporizador 

visual y un objeto de transición desde casa. 

·        Espere que la transición de su hijo sea exitosa. 

Recuerde que el ajuste llevará tiempo. 

·        Ser positivo puede ayudar a su hijo a saber que usted 

confía en su capacidad para desempeñarse bien.  

 

 

LO MÁS IMPORTANTE ES QUE ESTE ES UN 

MOMENTO MUY EMOCIONANTE E IMPORTANTE 

EN LA VIDA DE SU HIJO, DIVIÉRTASE Y DISFRUTE DE ESTE PROCESO JUNTOS! 

 

 

 

 

Consejos para las 

Transiciones: 

https://bit.ly/3sySkaU 

 

  

Preparando a los Niños para 

la Escuela: 

 

https://bit.ly/3D2MUty  

 

 
Reducir los 

Comportamientos 

Desafiantes Durante la 

Transición: 

 

https://bit.ly/3zbAk9e 

 

 


