
Los estándares del Estado de Nueva York delinean lo que un estudiante debe saber y lo 
que debe ser capaz de hacer al final de su nivel de grado. También hay destrezas 
adicionales que un estudiante integro debe poseer. Abajo tenemos listado ejemplos de las 
expectativas académicas para estudiantes de Pre-Kindergarten de las Escuelas Públicas de 
Buffalo. Estas no deben determinar promoción o retención; un estudiante puede 
demostrar o estar al día en su capacidad sin haber dominado cada destreza. Los 
maestros/as intervienen como sea apropiado para apoyar este desarrollo de destrezas.  

LECTURA 
 Con aliento y apoyo

 preguntar y contestar preguntas sobre detalles en un texto
 contar historias familiares (ej., cuentos de hadas, libros favoritos)

 describir el rol de un autor e ilustrador

 producir los sonidos más comunes para algunas consonantes
(ej., /k/ para c)

 Entender organización y funciones básicas de la letra (ej., leer de izquierda
a derecha, de arriba a abajo, página a página)

 Reconocer y nombrar algunas letras mayúsculas y minúsculas del
alfabeto, especialmente de su propio nombre

 Diferenciar entre letras y números

 Jugar con el lenguaje

 rimar (ej., ray, say, play)
 aliteración (ej., palabras que comiencen con el mismo sonido – pig, pie)

ESCRITURA Y LENGUAJE 
 Con aliento y apoyo

 usar una combinación de dibujo, dictación o escritura para expresar su
opinión sobre un libro; compartir alguna información sobre el tópico

 unirse en investigación y proyectos de escritura (ej., explorar libros de
algún autor favorito y expresar opiniones sobre ellos)

 recordar información sobre experiencias o retener información de
recursos provistos por el maestro/a para contestar preguntas

 crear y presentar un poema, dramatización, obra de arte o respuesta
personal a un autor o tema en particular dado en clase

 Escribir letras en mayúscula y minúscula (ej., letras de su nombre)

HABLAR Y ESCUCHAR 
 Con orientación y apoyo

 hablar sobre tópicos y textos de PK con adultos y compañeros
 preguntar y contestar sobre un texto leído a voz alta

 Describir personas familiares, lugares, cosas y eventos

 Comenzar a expresar pensamientos, sentimientos e ideas

GRADO 
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Estudiantes de PK en BPS son 

evaluados tres veces al año en lectura 

y matemáticas para asegurar que 

estén a nivel en sus capacidades.  

Medidas de Evaluación Literaria de PK: 

“ISIP Early Reading” es una evaluación 

adaptada a computadora que mide la 

preparación del estudiante en áreas de 

vocabulario, comprensión auditiva y 

conocimiento de letras.  

Medidas de Evaluación en Matemáticas 

de PK: 
“ISIP Early Math” usa actividades de 

juego para evaluar estudiantes en 

niveles del grado PK en sentido de 

números, geometría y operaciones.  

Recomendado: Cuestionarios de Edades 
y Etapas (ASQ) 
Estos cuestionarios pueden ser 

administrados por padres. Ayudan a 

descubrir las fortalezas del niño y a 

resaltar áreas potenciales de 

crecimiento para poder darle apoyo lo 

antes posible. Para más información, 

favor visitar las páginas web BPS Help 

Me Grow en Ingles  ASQ-SE2 y ASQ-3 o 

en Español ASQ-SE2 y ASQ-3. 
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    CONSEJOS PARA PADRES 

Léale a su niño/a todos los días; escoja 
libros que sean apropiados para su 
edad y buenos en vocabulario.  

Hable con su hijo/a. Haga preguntas 
y escuche atentamente a sus 
respuestas.  

Modele su propio amor por la 
lectura. Lea cada día frente a su 
hijo/a, mientras él o ella pretende 
“leer” con usted. 

Aliente a su hijo a hablar en 
oraciones completas.  

Diga una palabra y pida a su 
estudiante que le diga lo opuesto 
(caliente/frio, arriba/abajo, si/no). 

Haga juegos de rima; léale o 

hágale cuentos y cantos infantiles. 

Ayude a su hijo/a a cuidarse a sí 
mismo: practique abotonar, amarrar, 
cerrar cremalleras y utilizar tenedores 
y cucharas apropiadamente. 

Cuente todo: pasos, galletas, casas, 
carros, arboles etc. 

  Practique escritura y las letras.  

Practique categorizar objetos (ej., 
formas, colores, usos). 

Busque formas a su alrededor (ej., 
¡Esa mesa es rectangular!). 

Visite la página web de PK Universal 
en www.buffaloschools.org  
Para más información. 

MATEMÁTICAS 

 Contar al 20

 Identificar y describir formas (ej., cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos)

 Analice, compare, y clasificar objetos

 Entender la relación entre números y cantidades hasta 10

 Escribir el número que representa un numero dado de objetos

 Copiar y extender patrones simples

 Identificar atributos de medida de objetos como largo y ancho

 Clasificar objetos en categorías

 Identificar más, menos, más que, menos que, y/o igual

EMOCIONAL Y SOCIAL 

 Reconocerse como un individuo único con sus propias habilidades,
características, sentimientos e intereses.

 Demostrar autoconfianza intentando nuevos retos sin petición o refuerzo

 Expresar sentimientos, necesidades, opiniones y deseos apropiadamente

 Participar activamente en actividades grupales con propósito y entendimiento

 Interactuar con otros niños y adultos

 Compartir materiales y juguetes con otros niños

 Entender y seguir rutinas y reglas; tomar turnos

ARTE 

 Experimentar con variedad de medios y formas de utilizar materiales de arte

 Demostrar interés en dibujo, escultura, modelos, pintura y en arte de otros

 Demostrar interés en creaciones con herramientas, texturas, color y técnica

MÚSICA 

 Cantar, inventar rimas y versos, imitar patrones y usar música para
contar cuentos

 Crear sonidos usando instrumentos tradicionales

 Observar/atender una variedad de presentaciones musicales, vocal e
instrumental

CIENCIA 
 Usar sentidos para recopilar, explorar e interpretar
 Organizar observaciones de objetos y eventos identificando y clasificando

 Preguntar “porque,” “como,” y “donde”; buscar información a través
de experimentación y investigación

 Usar una variedad de herramientas y materiales para probar
predicciones a través de experimentación activa (ej., niño/a usa una
lupa, imanes, etc.)

 Identificar causas y efecto de relaciones

 Observar y describir características de la Tierra y el espacio

 Observar y discutir cambios en el clima y las estaciones usando vocabulario

 Identificar cosas como vivientes o no-vivientes

ESTUDIOS SOCIALES 
 Identificar miembros familiares, características y funciones
 Describir algunos días de fiesta, bailes, comida, vestidos y eventos

especiales, relacionados a su propia cultura

 Nombrar la calle, vecindario, ciudad o pueblo donde vive

 Demonstrar interés en eventos actuales

 Demonstrar un entendimiento de roles, derechos y responsabilidades

 Demonstrar interés y entendimiento sobre una variedad de carreras,
ambientes de trabajo y ayuda comunitaria

http://www.buffaloschools.org/UniversalPK.cfm?subpage=54276



