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Qué podemos esperar del Programa de Kindergarten 

 
Las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) ofrecen un 
programa de kindergarten de alta calidad, apropiado para el desarrollo. Este programa 
de jornada completa está diseñado para satisfacer las necesidades emocionales, 
sociales, físicas y académicas de los niños. Está basado en los Estándares del Estado 
de Virginia, el Plan de Estudios de APS y en las Mejores Prácticas de APS. A 
continuación se describe lo que los padres y la comunidad pueden esperar del 
programa de Kindergarten de las Escuelas Públicas de Arlington.  
 
Maestros y estudiantes 

 Aulas con maestro y asistente certificados, quienes reciben formación 
profesional continua. 

 Interacciones positivas y ricas en lenguaje entre los niños y el personal. 

 Experiencias que apoyan el desarrollo de  comunidad en el aula. 

 

Plan de estudios del aula 

 Balance de lecciones y actividades entre todo el grupo, los grupos pequeños e 
individuales, diseñadas para satisfacer los intereses y necesidades de los niños. 

 Enseñanza de alfabetización emergente (concepto de letra impresa, fonología, letras-
sonidos), matemáticas, estudios sociales, ciencias y salud. 

 Enseñanza musical, educación física, arte y bibliotecaria, presentada por  especialistas.  

 Experiencias, materiales, conversaciones y actividades que apoyan el lenguaje y el 
desarrollo del vocabulario.  

 Experiencias para que los niños descubran cómo los conceptos matemáticos se 
relacionan a otros conceptos (medición y pesaje) 

 Oportunidades para que los niños trabajen con letras, canciones, rimas y cuentos. 

 Oportunidades de lectura y escritura compartida, orientada e independiente.   

 Los maestros leen a diario en voz alta textos variados.  

 Oportunidades para que los niños cuenten, clasifiquen, hagan secuencias, ordenen, 
hagan emparejamientos y experimenten.  

 Oportunidades para responder preguntas abiertas y para expandir el pensamiento. 

 Experiencias que desarrollen destrezas sensoriales y motrices (finas y gruesas) 

 Recreos  

 

Comunicación 

 Comunicación consistente entre la escuela, el aula y el hogar. 
 

Entorno del aula 

 Aulas ricas en textos impresos, bien equipadas, diseñadas para apoyar la exploración y 
la investigación. 

 Respeto por la cultura, el idioma, el origen étnico, la familia y las capacidades de cada 
niño. 

 Entorno seguro.  


