
La transición de su hijo/a al kindergarten es una empo emocionante – y a veces 
preocupante – para las familias. Los primeros años de su hijo/a en la escuela pueden 
dar la pauta para su futuro escolar, por lo cual es importante asegurarse de que cada 
niño/a esté social, emocional, intelectual y sicamente preparado/a para entrar al 
kindergarten. Es una empo de transición que debe ser un proceso colaboravo entre 
la comunidad, la escuela, el/la profesor/a, el/la niño/a y la familia.

PLa Prueba de preparación GKIDS se realizará durante las primeras seis 
   semanas de kindergarten.
PLos profesores pueden realizar acvidades en cualquier momento durante 
   este periodo al observar y trabajar con los niños durante sus runas y 
      aprendizaje usual en el aula.
PLos profesores usarán la Prueba de preparación GKIDS para ayudar a 
    entender y sasfacer las necesidades individuales de su hijo/a en todas 
   las áreas del desarrollo.
PCon la Prueba de preparación GKIDS, los profesores tendrán información 
   para comparr con las familias para trabajar juntos para que los niños 
   puedan prosperar en el kindergarten y más allá.

¿Cómo afectará a mi hijo/a la Prueba 
de Preparación GKIDS?

¿Qué recursos están disponibles para 
las familias?
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La Prueba de preparación GKIDS servirá para:
P Medir los conocimientos y habilidades del/a niño/a en tres áreas:
  Fundamentos de la aptud escolar, Artes lingüíscas en inglés y Matemácas
P  Ayudar a los profesores a planificar la enseñanza
P Ayudar a las familias a entender las fortalezas y áreas de mejora de su hijo/a 
La Prueba de preparación GKIDS NO se usará para:
PP  Impedir que su hijo/a ingrese al kindergarten 
P  Idenficar a su hijo/a como una persona que está preparada o no 
  para el kindergarten
P  Determinar si su hijo/a “aprueba” el kindergarten

En todo el país, muchos estados están evaluando la preparación de los alumnos 
para el kindergarten. En Georgia, se ha desarrollado la Prueba de preparación 
GKIDS como un método para medir cuidadosamente las aptudes para el 
ingreso de los alumnos al kindergarten.

Acerca de la evaluacion de Preparación GKIDS
Prueba de preparación 



P  Escuchar y disnguir entre sonidos iguales y diferentes
P  Reconocer y nombrar algunas letras mayúsculas del alfabeto

P  Reconocer y nombrar algunas letras minúsculas del alfabeto
P  Seguir las palabras de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de una página a otra
P  Hacer dibujos y copiar letras y/o números para comunicarse
P  Escuchar y seguir instrucciones de varios pasos
PP  Hablar de manera que se enenda fácilmente
P  Ulizar las herramientas para escribir

Esto incluye el desarrollo lingüísco y la alfabezación temprana de los niños. Estas 
habilidades son los fundamentos de una comunicación fluida y eficaz y de habilidades 
lingüíscas como la lectura y redacción. La Prueba de preparación GKIDS evaluará la 
capacidad de su hijo/a de:

Artes lingüísticas 
en inglés

P  Enumerar los numeros en voz alta hasta 20
P   Contar por lo menos 10 objetos con una correspondencia de uno a uno
P   Reconocer los números (0-9)
P   Separar y clasificar objetos de acuerdo a uno o más atributos o relaciones
P   Reconocer y nombrar figuras bidimensionales comunes (círculo, cuadrado, rectángulo, 
    triángulo)

Esto incluye entender las formas y las relaciones espaciales, resolver problemas, idenficar 
similitudes y diferencias y los conceptos numéricos básicos. La Prueba de preparación GKIDS 
evaluará la capacidad de su hijo/a de:

Matemáticas

 
P  Realizar acvidades de manera independiente y connuar las tareas durante un empo dado

P Seguir las reglas y runas de manera independiente
P Jugar de manera cooperava con algunos compañeros por un empo sostenido
P  Usar los sendos para observar, clasificar y aprender sobre los objetos y el entorno
P  Hacer afirmaciones y contestar preguntas apropiadamente sobre cómo se pueden ulizar 
    los objetos/materiales para resolver los problemas

P  Usar las palabras, oraciones y acciones para comunicar las necesidades, ideas, opiniones y 
  preferencias de manera eficaz

P Realizar tareas motrices finas que requieren fuerza y control motriz fino 

Esto incluye cómo aprenden los alumnos, su desarrollo social y emocional y su desarrollo sico 
y habilidades motrices. Si bien estas habilidades y  atributos suelen ser considerados no 
académicos, son indicadores importantes del progreso de los alumnos hacia el éxito académico 
futuro. La Prueba de preparación GKIDS evaluará la capacidad de su hijo/a de:

Fundamentos de
la exito escolar

Prueba de preparación 
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