
       
      

             

              

            

             

               

  
              

       

                   

           

             

               

 

               

     

               

          

                 

             

                   

              

             

            

                

    

                

             

       
            

        

           

    

              

               

    

   

SAMPLE 

Lenguaje sobre prekínder en los Medios Sociales 
PARA USAR A LO LARGO DEL AÑO 

Usen las plataformas de los medios sociales para destacar sus programas de prekínder 

incluyendo al personal, los padres y los miembros de la comunidad. No olviden utilizar 

historias verídicas y fotografías de sus propios distritos y/o escuelas autónomas (charter 

schools). Hagan su propio hashtag de prekínder para su distrito y/o escuela autónoma. 

Animen al personal, los padres y demás miembros de la comunidad a usar su hashtag. 

Inscripción de Prekínder 
¡La inscripción de prekínder está abierta! ¡Estamos ansiosos por darles la bienvenida a nuestros 

estudiantes más jóvenes a [NAME OF DISTRICT/CHARTER]! 

¿Tiene un niño de 4 años? Visite nuestro sitio de internet para ver si su hijo puede ser elegible 

para nuestro programa GRATUITO de prekínder. [LINK to page] 

¿Sabía que [NAME OF DISTRICT/CHARTER] ofrece programas de prekínder para los niños que 

tengan [insert ages served] de edad? ¡Llámenos al [insert DISTRICT PRE-K phone #] para más 

información! 

¡Nuestros maestros de prekínder están listos para inscribir a los estudiantes de prekínder para el 

año escolar [SCHOOL YEAR]! 

¿No está seguro qué documentos necesita para la inscripción a prekínder? Visite este sitio para 

obtener una lista completa. [LINK to relevant page] 

¿No está seguro si desea inscribir a su hijo en nuestro programa de prekínder? Hable con un 

padre que tenga actualmente un hijo inscrito en prekínder en [NAME OF DISTRICT/CHARTER] 

para saber cuál ha sido su experiencia. Haga clic aquí para ver una lista de los padres con hijos 

inscritos en prekínder. ¡Ellos estarán deseosos de conocerlo! [LINK to relevant page] 

¡Acompáñenos el [DATE] durante el Día de inscripción de prekínder de [NAME OF 

DISTRICT/CHARTER] ¡Se ofrecerá servicio de vacunación en ese mismo lugar! Visite nuestra 

página de inscripción de prekínder para mayores detalles acerca de lo que debe traer. [LINK to 

relevant page] 

El día de orientación de prekínder es el [DATE]. ¡Su escuela asignada está ansiosa por conocerle 

y darle un recorrido por sus instalaciones! ¡La inscripción podrá hacerse allí mismo! 

Regreso a clases / Primer día en prekínder 
¡[NAME OF DISTRICT/CHARTER] está ansiosa por conocer a nuestros estudiantes de prekínder 

el [DATE] para el año escolar [YEAR]! 

¡En [NAME OF DISTRICT/CHARTER] nos encantan nuestros estudiantes de prekínder! [Add 

photo of pre-K students] 

Nuestros maestros de prekínder se están preparando para darles la bienvenida a los estudiantes 

más jóvenes de [NAME OF DISTRICT/CHARTER] para el año escolar [YEAR]. [Add photo of 

teachers setting up classroom] 
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¡[NAME OF DISTRICT/CHARTER] les da la bienvenida a sus futuros graduados de la generación 

[YEAR]! [Add photo of pre-K students] 

¡Los maestros de prekínder de [NAME OF DISTRICT/CHARTER] están listos para darle la 

bienvenida a la generación [YEAR]! Obtenga más información acerca de nuestro programa de 

prekínder en [LINK to relevant page] 

¿Qué se requiere para tener listo un salón de clases de prekínder? Observe cómo nos lo cuentan 

los maestros de prekínder de [NAME OF DISTRICT/CHARTER]! [LINK to relevant video] 

Compartir historias exitosas de prekínder 

¡Los estudiantes de prekínder de [NAME OF DISTRICT/CHARTER] están aprendiendo acerca de 

las profesiones! [Add photo of classroom activity] 

¡Los estudiantes de prekínder de [NAME OF DISTRICT/CHARTER] son nuestros futuros
	
ingenieros! [Add photo of students building with blocks]
	
¿Sabía que los estudiantes de prekínder de [NAME OF DISTRICT/CHARTER] están aprendiendo 

a programar robots? [Add photo of students engaged in coding activity] 

¿Alguna vez se preguntó cómo se aplica el programa STEM en prekínder? ¡Visite el sitio de 

internet de la clase de [NAME OF TEACHER] para ver en acción el aprendizaje en el programa 

STEM! [LINK to relevant page] 

Gracias al premio económico que recibió [INSERT NAME], ¡los estudiantes de prekínder de 

[NAME OF SCHOOL] tienen un jardín! [Add photo of students working in garden] 

¡Felicitaciones para [NAME OF TEACHER] por [INSERT ACCOMPLISHMENT]! ¡Nuestros
	
estudiantes de prekínder son afortunados de tenerla como maestra! [Add photo of teacher]
	

Ser conscientes de las prácticas efectivas de prekínder 

¡Jugar es aprender y aprender es jugar para nuestros estudiantes de prekínder! Vea todas las 

habilidades que nuestros estudiantes de prekínder están aprendiendo cuando juegan con bloques, 

en el siguiente sitio [Link to relevant page]. [Add photo of students with blocks] 

Las actividades motoras finas ayudan a fortalecer los pequeños músculos de la mano ¡esto 

preparará a nuestros estudiantes de prekínder para escribir! [Add photos of students engaged in 

fine motor activities] 

¿Sabía que los niños pequeños aprenden mejor a través del movimiento activo? Nuestros 

maestros de prekínder mantienen a nuestros estudiantes de prekínder involucrados en la 

enseñanza por medio de actividades de movimiento [Add photo of students engaged in an active 

learning activity] 

¿Cuál es el propósito de representar la rutina diaria con dibujos? Presentar la rutina diaria con 

dibujos les ayuda a los niños pequeños a organizarse ellos mismos a lo largo del día. En este 

breve video, vea cómo [NAME OF TEACHER] expone la rutina diaria con dibujos en su salón de 

prekínder: [LINK to video] 

¡A los estudiantes de prekínder les encanta la lectura en voz alta! Se aprende muchísimo: 

vocabulario, comprensión, habilidades para escuchar y ¡mucho más! Encuentre consejos para la 

lectura en voz alta en este sitio [Link to relevant page] 

¡Matemáticas en el jardín! Los estudiantes de prekínder de [NAME OF SCHOOL] están 

aprendiendo conceptos matemáticos en el jardín…graficar, contar, clasificar y ¡mucho más! Vea 

las actividades de [NAME OF TEACHER] en su sitio de internet [Link to relevant page]. 
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Destacando a las familias de prekínder & asociados de la comunidad 

¡Los padres de prekínder de [NAME OF SCHOOL] se han hecho voluntarios para ayudar con el 

jardín de prekínder! ¡Nos encantan nuestros padres de prekínder! [Add photo of parents in 

garden] 

El Consejo consultivo de padres de familia de prekínder de [NAME OF DISTRICT/CHARTER] se 

reunirá hoy para dialogar acerca de cómo mejorar las actividades para involucrar a las familias. 

[Add photo of meeting] 

Los voluntarios de [NAME OF PARTNER] ayudan a [NAME OF SCHOOL] a construir un espacio 

de aprendizaje al aire libre para estudiantes de prekínder. ¡Gracias [NAME OF PARTNER]! [Add 

photo of activity] 

¡Libros, libros, libros! ¡Gracias a [NAME OF PARTNER] por donar libros para nuestros estudiantes 

de prekínder y sus familias! [Add photo of activity] 

[NAME OF DISTRICT/CHARTER] está buscando a padres de familia con hijos inscritos en 

prekínder actualmente, o que estuvieron inscritos en el pasado, que estén dispuestos a compartir 

algunas historias exitosas relacionadas con su experiencia en el programa de prekínder. Contacte 

a [Insert contact info.] si usted está interesada(o). 

¿Sabía que [NAME OF DISTRICT/CHARTER] está asociado con centros de desarrollo infantil del 

área? Obtenga más información acerca de nuestra relación con nuestros asociados en el siguiente 

sitio [LINK to relevant page]. [Add photo of a child development center you partner with] 

Acompáñenos en la Noche para familias de prekínder el [DATE/TIME]. Actividades, Información, 

conexiones con otras familias y ¡LIBROS GRATIS! [Add photo of event flyer] 
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