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Carta de Introducción al Programa
Estimada familia,
Los años preescolares son muy importantes. Queremos que su niño esté tan listo como sea
posible para el kínder. Esto no es solo sobre el conocimiento de las letras y los números.
También se trata de saber cómo aprender y llevarse bien con los demás. Estaremos usando el
programa de aprendizaje temprano Second Step en el salón de clases de su niño para enseñar
estas habilidades importantes.
El programa Second Step enseña habilidades en las siguientes cuatro áreas:
1. Habilidades de Aprendizaje: Los niños obtienen habilidades que les ayudan a ser
mejores alumnos, incluyendo cómo concentrar su atención, escuchar con atención, y pedir
ayuda.
2. La Empatía: Los niños aprenden a identificar y comprender sus sentimientos y los de
los demás. Los niños también aprenden a demostrar cómo ser compasivos con los demás.
3. Manejo de las Emociones: Los niños aprenden la forma de calmarse cuando tengan
sentimientos fuertes, como la preocupación o el enojo.
4. Habilidades para la Amistad y la Resolución de Problemas: Los niños
aprenden como hacer amigos y mantenerlos y a resolver problemas con los demás de una
forma positiva.
Su niño estará aprendiendo mucho este año — ¡y él o ella necesitará su ayuda! A lo largo
del año, su niño traerá a casa Conexiónes con el Hogar que van de acuerdo con los Temas
Semanales de Second Step. Las Conexiónes con el Hogar son simples, actividades para usted y
su niño realizar juntos. Son una muy bien manera para que usted entienda lo que su niño está
aprendiendo y para que su niño le demuestre lo que él o ella sabe.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa Second Step, por favor comuníquese conmigo para
mayor información. Gracias por apoyar a su niño en el aprendizaje de las habilidades que le
ayudarán a prepararlo para la escuela y la vida.
Atentamente,

P.D. ¡Asegúrese de ingresar a www.secondstep.org
con el código de activación SSPE FAMI LY68 para
obtener información sobre lo que su niño está aprendiendo
en el programa de aprendizaje temprano Second Step!
© 2011 Committee for Children

www.secondstep.org
Enter
this activation
Vaya
en líneakey:
hoy!
www.secondstep.org

Ingrese el código de activación:

SSPE FAMI LY68

Second Step: Social-Emotional Skills for Early Learning

Página 1

Cuaderno de Material Didáctico | Aprendizaje Temprano

Carta de Introducción a las Conexiónes con el Hogar
Estimada familia,
Esta semana empezamos con el programa Second Step. Cada semana del programa tiene un
tema diferente. El tema de esta semana fue “La Bienvenida”. Los niños practicaron a saludarse
el uno al otro y a decir sus nombres.
El día de hoy les envío la Conexión con el Hogar de la Semana 1. Cada Conexión con el
Hogar tiene tres partes:
1. Tiempo de Lección: Esto le dice lo que su niño ha estado aprendiendo esta semana.
2. Tiempo de Juego: Este tiene un juego para que usted juegue con su niño a practicar
las habilidades de la semana. ¡Espero que se le haga divertido!
3. Hora de Cuentos: Este tiene la fotografía y el cuento de la semana. Tiene unas cuantas
preguntas para que usted las pregunte a su niño. Platique con su niño acerca de la foto y el
cuento.
También les envío algo en que guardar sus Conexiónes con el Hogar. Por favor guarde cada
Conexión con el Hogar.
Al final del programa, usted tendrá un juego completo de todas las habilidades que su niño
ha aprendido. Si su niño va al kínder el próximo año, puede repasar todas las Conexiónes
con el Hogar durante el verano para recordarle las habilidades a su niño. Estas habilidades le
ayudarán a él o ella a tener éxito en el kínder.
Atentamente,

P.D. ¡Asegúrese de ingresar a www.secondstep.org con el código de activación
SSPE FAMI LY68 para obtener información sobre lo que su niño está aprendiendo
en el programa de aprendizaje temprano Second Step!
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Carta de Cómo Hablar sobre los Libros
Estimada familia,
Leer libros con su niño es una de las mejores formas de ayudarle a él o ella a amar los libros.
Y el amor por los libros es una de las claves más importantes para el éxito de su niño en
la escuela. Además de leerle a su niño, platicar con él o ella sobre cada libro le ayudará a
desarrollar el amor por la lectura. También desarrollará su conocimiento y vocabulario. Hacer
preguntas le enseña a su niño a expresar sus ideas.
A continuación están algunas preguntas que ayudarán a su niño a desarrollar la alfabetización
y las habilidades enseñadas en el programa Second Step. A medida que lee, deténgase y haga
estas preguntas:
• ¿Qué crees que pasa en esta página?
• ¿Cómo se siente el personaje?
• ¿Cómo lo sabes?
• ¿Alguna vez te has sentido de esa manera?
• ¿Qué crees que va a pasar?
Ayude a su niño a encontrar nombres para los sentimientos que se muestran en los dibujos.
Ayude a su niño a conectar los eventos del libro con su vida propia.
Ni siquiera es necesario leer las palabras del libro. Solo platicar sobre los dibujos con sus
propias palabras todavía puede ayudar a desarrollar el amor por la alfabetización y las
habilidades de Second Step de su niño.
Por favor pídame más información sobre cómo desarrollar el amor por la lectura.
Atentamente,

P.D. ¡Asegúrese de ingresar a www.secondstep.org con el código de activación
SSPE FAMI LY68 para obtener información sobre lo que su niño está aprendiendo
en el programa de aprendizaje temprano Second Step!
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Carta sobre la Transición al Kínder
Estimada familia,
El próximo año, su niño empezará el kínder. Las habilidades de Second Step que su niño ha
estado aprendiendo todo el año le ayudarán a él o ella a comenzar con éxito el kínder.
Este año su niño ha aprendido y practicado las habilidades de Second Step en las siguientes
cuatro áreas:
1. Las Habilidades de Aprendizaje: Los niños han obtenido habilidades que les
ayudan a ser mejores alumnos, incluyendo como concentrar su atención, escuchar con
atención, y pedir ayuda.
2. La Empatía: Los niños han aprendido a identificar y comprender sus propios sentimientos
y los de los demás. Los niños también aprendieron como demostrar ser compasivos con los
demás.
3. El Manejo de las Emociones: Los niños han aprendido la forma de calmarse cuando
tengan sentimientos fuertes, como la preocupación o el enojo.
4. Las Habilidades para la Amistad y Resolución de Problemas: Los niños han
aprendido como hacer amigos y mantenerlos y a resolver problemas con los demás de una
forma positiva.
También han estado practicando las Actividades de Conexiónes con el Hogar con su niño.
Espero que se hayan divertido al hacerlo juntos. Ahora puede usar el juego completo de
Conexiónes con el Hogar para repasar todas las habilidades que su niño ha aprendido.
Practique unas de ellas cada semana durante el verano antes de que su niño empiece el kínder
para recordarle a su niño lo que él o ella han aprendido. Ayude a su niño a pensar como estas
habilidades le ayudarán a él o ella a ser mejor alumno y a llevarse bien con los demás en el
kínder.
Por favor pídame más información sobre cómo ayudar a su niño a iniciar con éxito el kínder.
Atentamente,

P.D. ¡Asegúrese de ingresar a www.secondstep.org
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