Cerrar la brecha de logro
y lo que
USTED puede
hacer al respecto.

Guía para padres
y familias

¿Qué es LA BARRERA DE EXPOSICION?
Estudios académicos muestran que existen diferencias importantes en cuanto a las habilidades de lectura y
escritura en los niños que comienzan el primer año escolar (kinder), las diferencias significativas son en:
alfabetización. Lenguaje, matemática temprana, capacidad de lectura provenientes de familias de bajos
recursos, contra los niños de familias con ingresos medianos y altos.

La manera más efectiva para que los niños desarrollen destrezas de lengua y escritura es que estén expuestos
constantemente al lenguaje. La lectura y la conversación entre padres e hijos ayudan a que los niños tengan
conocimiento del mundo y desarrollen un amplio vocabulario. También les ayuda a los niños a tener un
sentido crítico de las cosas y aprender nuevos conceptos.

El hablarles a los niños de manera coherente y positiva afecta positivamente, tanto al desarrollo del lenguaje,
como a sus habilidades sociales. El fomentar en los niños que hablen, los ayuda a sentirse bien acerca de sí
mismos y de sus destrezas, además les enseña a expresarse de manera saludable y segura.

Por lo general, los niños de familias de bajos ingresos poseen habilidades menos desarrolladas en las áreas
necesarias para cursar con éxito desde el primer año escolar en adelante.

¡Esta barrera de exposición nó tiene que ver con la inteligencia de los niños!

¡Esta barrera de exposición nó significa que los niños de familias de menores ingresos no
puedan llegar a tener éxito en la escuela!

¡TODOS los niños tienen la capacidad de aprender y ser
exitosos en los niveles más altos!

¿Qué significa todo esto?

¡USTED!
ES EL MAESTRO
MÁS IMPORTANTE
DE SU HIJO!

¡Para que su hijo tenga éxito
en la escuela y en su vida,

tanto los padres
como los maestros debemos
trabajar en conjunto para
cerrar la barrera!

Lo que usted puede hacer para ENCAMINAR
A SU NIÑO HACIA EL ÉXITO EN LA ESCUELA
Hay cuatro cosas que su familia puede hacer para ayudar a cerrar la barrera y
encaminar a su hijo por la ruta del éxito constante.
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Use disciplina positiva
Dirija a su hijo hacia las acciones que usted quiere que
él HAGA y explíquele porqué esto es importante en vez
de simplemente decirle que NO LO HAGA.

Después de

Jugaste tranquilo

que me ayudes

mientras yo le

a limpiar la

daba de comer

mesa, habrá

al bebé. Gracias,

espacio en ella

ahora vamos a

para dibujar.

jugar con tus
juguetes.

Gracias por
compartier
tus juguetes con
Miguel. Estoy
orgullosa, ¡hasta
le dejaste jugar
con tu camioncito
nuevo!

Lo que usted puede hacer:
Elogie a su niño cuando se porte bien. No le diga simplemente: “¡No!” Ayúdelo a comprender por qué
usted quiere que cambie de comportamiento.

Cada vez que lo corrija digale TRES cosas positivas por cada una que sea negativa.
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Déle ricas experiencias de lenguaje
Experiencias y situaciones interesantes y variadas
ayudan a que su hijo expanda su entendimiento acerca
del mundo que lo rodea. Hablarles a los niños al mismo
tiempo que ellos descruben el mundo, les enseña
vocabulario y provee modelos para que expresen sus
pensamientos e ideas.

¿Qué frutas y

verduras ves?

Estoy tan contenta de que tu

Mira, ¡ahí hay una

abuelo llamara para decirnos

berenjena!

que la Abuela está mejor. Hoy
ella pudo ir de compras.

Vayamos al parque el

Tu maestra me mandó

domingo a practicar con tu

una nota diciendo que

pelota de fútbol. Quizás Papi

aprendiste acerca de las

te enseñe una patada nueva.

sombras. ¿Qué me

¿Sabías que el era la estrella del

puedes contar sobre

equipo cuando era pequeño?

las sombras?

Lo que usted puede hacer:
Hable con su niño mientras realiza las tareas cotidianas del hogar. Cuéntele lo que está realizando y
cómo lo está haciendo. ¡Use palabras y conceptos nuevos a medida que su hijo vaya creciendo!

¡Preséntele a su niño nuevas actividades y motívelo a que intente hacer cosas que no ha hecho antes!
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Establezca rutinas familiares
Las rutinas regulares de familia fortalecen las relaciones
y ayudan a que los niños controlen su conducta. Este
autocontrol es la clave para el éxito en la escuela.

Apaguemos la computadora y
vayamos a cenar. Quiero que
me cuentes acerca de tu día en
la escuela.

Miremos la hora en el reloj.
Mira, dice que son las 8. Es
hora de ir a la cama.

Primero, es hora de bañarse. Segundo, es
hora de leer un librito. Tercero, los besitos
de las buenas noches. Luego te duermes.
Buenas noches.

Lo que usted puede hacer:
Comparta la cena con su niño CADA NOCHE. Si no pueden estar todos juntos, siéntese con su niño
mientras come para hacerle compañía y hablar.

Acueste a su niño no más tarde de las 8 de la noche TODOS LOS DÍAS durante los días de escuela.
¡Mantener un horario regular en la noche es bueno para el niño y para usted!
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¡Lea con su hijo!
Alimente su amor por la lectura y la escritura. El leer
con su niño desarrolla un vínculo profundo y positivo
con el aprendizaje que durará por todo el transcurso de
su educación.

¿Qué crees que pasará después en
el cuento?

Apuesto a que ya te sabes el
libro de memoria, pero sí,
¡leámoslo una vez más!

Vayamos a la biblioteca y elijamos
unos libros. Quizás encontremos otro
sobre los dinosaurios.

Lo que usted puede hacer:
Léale al niño por veinte minutos todas las noches antes de dormir, o a una hora
que sea cómoda para usted.

Limite el tiempo que el niño está frente a la pantalla a una hora por día. Mucho
tiempo frente a la televisión o la computadora no le permite desarrollar su
imaginación o jugar independientemente.

EN RESUMEN
~Use disciplina positiva~
~Dele ricas experiencias de lenguaje~
~Establezca rutinas familiar~
~¡Lea con su hijo!~
USTED puede marcar la diferencia en la educación
de su hijo y ayudar a cerrar la barrera.
Si ya hace estas CUATRO cosas,
¡siga con la misma tarea!
Si no lo está hacienda comprométase a empezar
¡hoy mismo!

SI USTED PASA SOLAMENTE

20 MINUTOS
Leyéndole al niño todos los días…
Usted leerá 120 horas en un año.
Leerá 240 horas en dos años, y así
¡USTED podrá cerrar el
25% de la barrera!

Un Padre habla...
Head Start ha ayudado a mi hijo a aprender cosas nuevas que lo preparo para el Kínder
así como la oportunidad de socializar con otros niños de su misma edad, aprendiendo de
ellos. Por el hecho de ser parte de Head Start, como un padre, e aprendido maneras positivas
de acuerdo con mi hijo, cuando hay un problema en mano. El personal ha sido maravilloso;
ellos están allí para ayudar a mi familia en todos los medios posibles y están dispuestos a
escuchar a las inquietudes o sugerencias , hacen todo lo posible para resolverlos en forma
adecuada. Head Start ha sido favorable hacia mi familia y por eso yo e podido ir al colegio. Si
no hubiera sido por Head Start mi hijo probablemente no estuviera tan avanzado, así como lo
ha hecho. Está muy entusiasmado y listo para la escuela.
Mi familia no puede darse el lujo de pajar preescolar privado a nuestros hijos y
estamos realmente agradecidos por enterarme de Head Start. Una vez que fuimos aceptados,
Head Start nos dio la bienvenida a mi familia con los brazos abiertos.
El personal que cuidan a los niños no sólo son apreciados por mi familia sino también
por otros. Head Start hace realmente un impacto positivo en la vida de cada familia que son
capaces de abarcar. Otra magnífica cosa que Head Start promueve es participación de la
familia y la participación de los hombres. Mi marido y yo hemos hecho todo lo posible por
estar involucrados en las vidas de nuestros niños por lo tanto, es bueno saber que Head Start
no rechazar, si no les da la bienvenidos a los padres y miembros de la familia a ser
involucrada y comprometida con el aprendizaje (como la lectura, matemáticas y habilidades
sociales) que es genial para todos los niños de la clase! La educación y las herramientas de
aprendizaje a los niños y las familias están bien. Vale la pena saber que están creando un
futuro mejor para la vida de los niños y sus familias. Yo como uno de los padres e disfrutado
viendo el crecimiento no solo de mi hijo pero de los otros niños. Gracias, Head Start. . . Head
Start funciona hacia un futuro mejor para todos.
Sinceramente,
Lietzah Daniel

Padre y Representante del Consejo Política
Ready Springs Head Start/ State Preschool

Parent, Family, and Community Engagement Framework
Relaciones positivas y dirigidas hacia la meta

Ambiente del programa
Liderazgo del programa
Asociaciones con las familias
Mejoramiento continuo del programa
Ensenar y aprender

Desarrollo profesional
Asociaciones comunitarias

Bases Del Programa

Áreas de impacto del programa

Parent, Family, and Community Engagement Framework
Relaciones positivas y dirigidas hacia la meta

Bienestar Familiar

Relaciones positivas entre padre e hijo

Familias como educadores de por vida

Participación de la familia en las
transiciones

Vínculos entre la familia,
los compañeros y la comunidad

Los niños están
preparados para la
escuela y mantienen los
avances en el desarrollo
y el aprendizaje hasta
completar el tercer
grado

Familias como defensores y lideres

Resultados de la participación familiar

Resultados en cuanto a los niños

Nuestra Misión
Ayudar a los niños y su
familias a maximizar su
potencial a través de
oportunidades para el
crecimiento y el cambio.

Si necesita ayuda con alguno de los cuatro pasos, ¡díganos!
El personal de KidZKount está aquí para ayudarle.

Visita: kidzkount.com

