CADA DÍA ES UN GRAN DÍA
PARA QUE SU HIJO APRENDA
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Las cosas simples que usted puede hacer
para ayudar a que su hijo esté preparado
para el kindergarten. Una introducción a
los Indicadores de progreso de la niñez
temprana de Minnesota (Minnesota Early
Childhood Indicators of Progress).
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1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
Esta guía es posible gracias a la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009 (American Recovery and
Reinvestment Act of 2009 - ARRA) (P.L.111-5), que facilitó los fondos para que el Estado de Minnesota pueda mejorar la
coordinación y colaboración entre la educación inicial temprana y los programas de cuidado y servicios.

education.state.mn.us
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Qué son

los Indicadores de
progreso de la niñez
temprana de Minnesota:
Los Indicadores de progreso de la niñez temprana de Minnesota (ECIP, por su sigla en inglés) le
muestran las metas de aprendizaje para los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar.
Los programas de la niñez temprana de alta calidad usan indicadores de progreso en sus clases para
los niños pequeños. Los indicadores ECIP son lo que se espera que los niños sepan y hagan a cada
edad y anticipar lo que se espera de los niños cuando ingresen al kindergarten. Como padre, usted
juega un papel importante y puede usar esta información para ayudar a su hijo a aprender y estar
preparado para la escuela. Para más información, consulte la página de recursos al final de esta guía.

* P uede encontrar los indicadores de progreso de la niñez temprana o los ECIP completos
en: http://education.state.mn.us

Esta guía le ayudará a:
• Aprender más sobre el desarrollo y
aprendizaje preescolar.
• Realizar actividades sencillas con su hijo para
apoyar su aprendizaje y desarrollo.

• Compartir y conversar sobre el aprendizaje y
desarrollo de su hijo con la persona encargada
de su cuidado, un maestro de niñez temprana
y los miembros de la familia.

Los estudios demuestran que:
• Los miembros de la familia son los principales
cuidadores y maestros de un niño y también los
más importantes.
• El crecimiento y desarrollo físico apoyan el
aprendizaje. Asegúrese de llevar a su hijo a sus
exámenes de niño saludable (well-child exams
en inglés), sus chequeos dentales y vacunas en
la fecha que recomiende su proveedor médico.
Asegúrese de que se examinen la audición y la
vista de su hijo, ya sea como parte de la evaluación
preescolar o por su proveedor de atención médica.
• Las familias, culturas, comunidades y otros factores
influencian el aprendizaje y desarrollo de su hijo.
• Un cariñoso cuidado fortalece las relaciones
de confianza.

De

3a 5
años

• Su hijo crece y cambia rápidamente, ésta es una
etapa importante y emocionante del desarrollo
ya que los niños aprenden y practican muchas
habilidades nuevas.
• Muchas habilidades se desarrollan al
mismo tiempo.
• Los niños pequeños pueden hacer muchas cosas.
• Los niños se desarrollan en patrones predecibles
pero a su propio ritmo.
• Los niños de la misma edad a menudo están en
etapas diferentes del proceso de aprendizaje.
Conocer cómo crecen, se desarrollan y aprenden
los niños es importante para establecer metas.
• Su pequeño aprende mientras juega, al explorar
su mundo solo, con usted o con los demás.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

SOCIAL
EMOCIONAL
Ayude a su hijo a que adopte un sentido saludable de sus propias
capacidades, características, de lo que le gusta y lo que no le gusta, y
muéstrele cómo interactuar con otros. Su hijo aprenderá a hacer amigos,
resolver conflictos y a jugar y trabajar en grupos.
* Confianza y seguridad emocional

* Autocontrol

* Conciencia de sí mismo

* Relaciones

Cómo lo puede ayudar:
• Asegúrese de que su hijo tenga relaciones
de cariño y amor.
• Cree un entorno seguro en el cual su
hijo pueda hablar con usted acerca de
sus sentimientos y desafíos, pero sin
consecuencias severas por cometer errores.
• Piense en lo que le gusta hacer a su hijo y
sugiera actividades para apoyarlo.
• Intente nuevas cosas con su hijo para
compartir y aprender juntos.
• Ayude a su hijo a practicar a escuchar
y hablar con otras personas en un
entorno social.
• Responda objetiva y positivamente a los
comentarios o preguntas que haga su niño
sobre las diferencias entre las personas.

De

3a 5
años

• Enseñe a su hijo a conocer su cultura y
la cultura de otros y anímelo a entender
las diferencias.
• Hable con su hijo acerca de cómo se siente
y cómo pueden sentirse los demás. Enseñe
a su hijo a expresar sus emociones de
manera adecuada.
• Sea un buen ejemplo para su hijo al
interactuar con los demás.
• Establezca límites para su hijo y guíelo para
que pueda vivir dentro de ellos.
• Permita que su hijo tome decisiones
razonables para que aprenda a ponerse
límites a sí mismo.
• Ayude a su hijo a resolver problemas
cuando enfrente un reto. Anímelo a que
ayude a otros.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

MANERAS EN QUE
SU HIJO APRENDE
Preste atención a las actitudes, conductas y estilos de aprendizaje que usa
su hijo. No se trata solamente de cómo aprende su hijo, sino también de
cómo fomentarle actitudes positivas.
* Curiosidad

* Persistencia

* Toma de riesgos

* Razonamiento e interpretación

* Imaginación e inventiva

Cómo lo puede ayudar:
• Mantenga una actitud positiva cuando su hijo
cometa un error y ayúdelo a aprender de él.

• Provea materiales y actividades apropiados
para su edad.

• Proporcione artículos de uso cotidiano y
juguetes seguros que su hijo pueda utilizar
en más de una forma, como tazas medidoras
o tazones.

• Si su niño necesita ayuda, ayúdelo. Pero no
le haga todo el trabajo.

• Limite a dos horas o menos al día el tiempo
que su hijo pasa frente a la pantalla:
televisor, juegos de video, computadora o
teléfono celular.
• Proporcione a su hijo lugares y horarios en
los que a menudo pueda jugar o trabajar
sin interrupciones.

De

3a 5
años

• Anime a su hijo a que permanezca
calmado y concentrado cuando intente
tareas desafiantes.
• Pregunte a su niño, “¿Qué pasaría si…?”
• Anime a su hijo a que intente cosas
nuevas y a que resuelva problemas de
manera creativa.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

LENGUAJE
COMUNICACIÓN
Leer, hablar y comunicarse son importantes para le felicidad y el éxito de
su hijo.
* Primeros pasos en la lectura

* Escuchar

* Primeros pasos en la escritura

* Hablar

Cómo lo puede ayudar:
• Use los nombres correctos de los
objetos para ayudar a su hijo a desarrollar
su vocabulario.

• Hable con su niño en su lengua materna o
en inglés y anímelo a que use su lengua
materna en casa.

• Conversen durante las comidas y durante
otras rutinas diarias tales como la hora de
acostarse, de bañarse y de jugar.

• Pídale que converse con usted sobre los
cuentos y que añada sus ideas.

• Use rimas y canciones con su hijo para
despertar su interés en los sonidos y
las palabras.
• Haga que su hijo realice tareas o juegos
sencillos que requieran usar acciones y
el lenguaje.
• Responda cuando su niño trate de
comunicarse con gestos, acciones y
palabras. Ayúdelo con las palabras que
trata de expresar.

De

3a 5
años

• Haga que su niño hable e interactúe con
otros niños y adultos.
• Lea a su hijo con frecuencia.
• Ofrézcale materiales para la escritura, tales
como papel, lápices, crayones y marcadores.
• Ayúdelo a que reconozca su propio nombre
y que practique a escribir las letras.
• Vayan juntos a la biblioteca y lleven a casa
libros de temas que le interesen al pequeño.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

CREATIVIDAD
LAS ARTES
El arte no solo es diversión para su niño, también le enseña a razonar
creativa e independientemente.
* Crear

* Evaluar

* Responder

Cómo lo puede ayudar:
• Proporcione diferentes materiales de arte a
su niño y hagan actividades juntos. Fomente
la creatividad individual de su hijo en lugar de
copiar un modelo.
• Anime en su hijo el interés por la música y
la danza.
• Exhiba las obras artísticas de su hijo en casa.

De

3a 5
años

• Muestre interés en las actividades creativas y
artísticas de su hijo y de otros.
• Explore actividades culturales apropiadas
para niños, tanto de su cultura como de otras,
incluya cuentos, conciertos, exposiciones
artesanales, obras de teatro, museos, un
powwow y más.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

MATEMÁTICAS,
CIENCIAS
RAZONAMIENTO
Fomente en su hijo la curiosidad sobre el mundo mediante las matemáticas
y la lógica, el razonamiento científico y la resolución de problemas.
* Uso de matemáticas y lógica
* Comprensión de las
relaciones humanas

* Resolución de problemas con
el razonamiento científico

Cómo lo puede ayudar:
• Emplee articulos de uso doméstico que le
permitan a su hijo contar, medir y encontrar
patrones, tales como poner la mesa y
clasificar la ropa.

• Lean juntos libros infantiles acerca de formas,
números y cómo contar.

• Haga que su hijo organice los artículos
domésticos o los materiales naturales por
color, tamaño y otras categorías.

• Anímelo a que juegue con arena y agua.

• Señale el tamaño, forma y ubicación de los
objetos de uso diario.

De

3a 5
años

• Ayude a que su hijo experimente el mundo de
la naturaleza al aire libre.
• Pregunte a su niño por qué cree que sucedió
algo y hablen sobre el tema.
• Proporciónele bloques y otros artículos que lo
animen a hacer proyectos de construcción.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

DESARROLLO
FÍSICO
El desarrollo físico de su hijo es importante para una vida feliz y saludable.
* Uso de los músculos largos

* Salud y bienestar

* Uso de los músculos cortos

Cómo lo puede ayudar:
• Cuando su hijo cumpla los 3 años de edad,
inscríbalo para una Evaluación de la niñez
temprana a través de su distrito escolar local
(Early Chidhood Screening).

• Dele a su hijo rompecabezas, bloques,
cuentas y otros objetos pequeños que
pueda mover con los dedos.

• Fomente en su hijo el movimiento y la
actividad tanto en el interior como al aire libre.

• Hagan garabatos en un cuaderno, una lista de
compras o dibujos para sus seres queridos.

• Pase tiempo al aire libre con su niño; corran,
salten o balancéense en un columpio.

• Establezca rutinas para una alimentación
sana, descanso y la hora de acostarse.

• Haga que la actividad física sea parte de su
vida diaria, que camine, corra, salte, trepe, etc.

• Anime a su hijo a que muestre su
independencia en las tareas de cuidado
personal tales como vestirse, lavarse las
manos y cepillarse los dientes.

• Pase tiempo dentro de la casa con su hijo
bailando, marchando o lanzando una bola de
calcetines dentro de una canasta.
• Deje que su hijo use objetos pequeños
o herramientas, tales como crayones,
cremalleras, botones u otros artículos.
Esto le ayudará a ejercitar los grupos de
músculos cortos.

De

3a 5
años

• Dibuje y escriba con su hijo.

• Provea entornos seguros en el hogar y en
el juego.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular
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¡Usted no está solo!

Le ofrecemos más recursos
para usted y su hijo.
Minnesota Parents Know (Padres enterados de Minnesota)
Minnesota Parents Know es una página web de fácil uso que muestra los peldaños del desarrollo desde el nacimiento
hasta los 5 años de edad. Este sitio le dará información fiable sobre el desarrollo infantil, la salud, el aprendizaje,
información de seguridad y temas relacionados con ser padres. Entérese de cómo puede ayudar a su hijo a aprender
y crecer cuando necesite hacerlo.
parentsknow.state.mn.us
• Manténgase al día en temas para padres de familia.
• Vea videos y escuche podcasts sobre desarrollo infantil
y consejos para padres.
• Lea artículos sobre diferentes temas para padres, desde
leerle a su niño, seguridad en el asiento del automóvil
hasta cómo elegir los mejores juguetes..
• Obtenga información sobre el programa Help Me
Grow (Ayúdame a crecer) y otros recursos para niños
pequeños con necesidades especiales.

• Charle con otros padres a través del foro en línea
Minnesota Parents Know.
• Manténgase al tanto sobre enlaces útiles de recursos
confiables para padres.
• Localice en su área los programas Early Childhood
Family Education (Educación familiar para la niñez
temprana o ECFE, por su sigla en inglés), Head Start,
School Readiness (Preparación para la escuela), y
Early Childhood Screening (Evaluación de la niñez
temprana) en su localidad.

Help Me Grow (Ayúdame a crecer)
Algunos niños experimentan retraso en su desarrollo y necesitan ayuda adicional para crecer y aprender. Si usted cree
que su hijo o algún niño que conozca, pueda tener retrasos en su crecimiento y aprendizaje, refiéralos Help Me Grow un servicio infantil gratuito desde el nacimiento hasta el ingreso al kindergarten que los ayuda a obtener asistencia o
instrucción especial para sus necesidades de desarrollo.
• Para referir a un niño a Help Me Grow, hable con
el proveedor de atención médica de su hijo, use el
formulario en línea o llame al 1-866-693-GROW.

Parent Aware and Child Care Resource and Referral
(Recursos y referencias para cuidado infantil)
Entérese de los programas de cuidado infantil y de educación infantil temprana, incluidos aquellos que utilizan Indicadores
de progreso. Los programas que usan los ECIP (Indicadores de progreso) fomentan la participación de la familia, emplean
técnicas de enseñanza creativas y estimulantes así como valoran la seguridad del niño.
www.parentawareratings.org

www.mnchildcare.org/families

• Estos sitios facilitan encontrar centros para el cuidado
infantil y programas de la niñez temprana en su área.

De

3a 5
años

• Obtenga más información acerca de cómo están
clasificados los programas.

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Matemáticas, ciencias y razonamiento

Maneras en que su hijo aprende

Creatividad y las artes

Desarrollo muscular

