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Metas de Kinder para el año escolar 2021-2022 

Fonetica del saxon 

Al final de cada cuarto, los estudiantes de kinder deberán de tener un promedio de por lo 
menos 80% en fonéticas de saxon 

Los sonidos actual y letras para cada quarto van a depender como el calendario cae; sin 
embargo, esta es la orden en cual se introducen. 

L,  O,  G,  H,  T,  P,  A,  N,  M,  I,  S,  F,  R,  K,  B,  U,  Z, C,  E,  Y,  D, 

V,  J,  X,  W,  Q 

Al  fin  del  año,  los  de  kinder  deben  saber  con  80% certeza  los  nombres  y  sonidos  de 
cada  letra  que  se  cubrió  en  es  cuarto. 

Palabras  de  Alta  Frecuencia (Palabras  de  Vista) 

● Al fin del primer cuarto, los niños de kinder deben reconocer rápidamente por lo 
menos 80% de las 20 palabras de vista: a, and, I , the, it, is, to, yes, no, red, 
yellow, orange, green, blue, purple, brown, black, white, pink, gray 

● Al fin del primer semestre, los niños de kinder deben reconocer rápidamente por lo 
menos 80% de las 20 palabras de vista de el primer cuarto y las siguentes 20 nuevas 
palabras (40 total): of, are, you, do, my, see, like, love, have, zero, one, two, 
three, four, five, from, he, she, can, out 

● Al fin del tercer cuarto, los niños de kinder deben reconocer rápidamente por lo 
menos 80% de las 40 palabras de vista de el primer semestre y las siguientes 15 
nuevas palabras (55 total): into, said, was, all, six, seven, eight, nine, ten, 
what, want, good, come, some, for 

● Al fin del año escolar, los niños de kinder deben reconocer rápidamente por lo menos 
80% de las 55 palabras de vista de los primeros 3 cuartos y las siguientes 15 nuevas 
palabras (70 total): they, that, when, how, where, why, play, with, your, 
friend, does, goes, saw, because 



   

       

  

            

        

           

            

 

          

            

       

            

    

           

           

           

    

          

     

La Fluidez de Lectura: 

• Al final de cada trimestre, los niños de kindergarten deberían de poder leer las 
listas actuales de lectura sajona y los lectores sajones de fluidez con precisión y 
rapidez con al menos un 80% de precisión. 

Habilidades de Escritura: 

● A principios de septiembre, las maestras de kinder empezarán "Gráficos 
Previsibles". 

● Al final del primer trimestre de octubre, los estudiantes podrán hacer un dibujo de 
sí mismos y escribir su nombre usando las mayúsculas correctas. 

● Al final del primer semestre de diciembre, los niños de kindergarten deberían poder 
escribir su propia oración usando las mayúsculas, el espaciado de los dedos y la 
puntuación correctos. 

● Para diciembre, los estudiantes podrán decirle al maestro que una oración comienza 
con una letra mayúscula, necesita espacio entre las palabras y termina con un signo 
de puntuación e identificar errores en una oración. 

● Al final del tercer trimestre de marzo, los estudiantes podrán escribir su nombre y 
apellido usando las mayúsculas correctas. 

● Para el final del año en mayo, los estudiantes de kindergarten escribirán oraciones 

que comienzan con letras mayúsculas, el espacio correcto para los dedos y la 

puntuación adecuada sin una indicación oral del maestro y escribirán su nombre y 

apellido usando las mayúsculas correctas. 

Vea el Kindergarten Writing Rubric en la siguiente página. La rúbrica se utilizada 
para el segundo al cuarto trimestre. 



       

    

     

    

   

     

   

               

      

  

    

  

  

      

              

      

Usamos AIMS Web para la evaluación del kinder 
• Fluidez de nombrar letras 
• Fluidez de sonidas de letras 
• Fluidez de nombrar números 
• Fluidez en cantidad total 
• Fluidez en diferencia de cantidad 
• Conceptos y aplicaciones 

En orden de ser exitosos en el primer grado, los estudiantes deben actuar con al menos el 
80% de precisión en las siguientes áreas; 

● Evaluaciones de Fonética Sajona 
● Listas de Lectura Foneticas Sajona 
● Lectores de Fluidez 
● Palabras de Vista 
● Puntos de referencia de matemáticas para kindergarten 

Los estudiantes deben de marcar en el área de Meets o arriba en las siguientes áreas; 

● Escritura 
● AIMS Web Early Literacy and NUmeracy Assessments 



  

  

  

  

    

           

            

      

        

   

          

      

          

    

            

     

    

            

           

3/2021 

BELLE ALEXANDER SCHOOL 
KEWANEE CUSD #229 

1401 Lake Street 
Kewanee, IL 61443 

Estimados Padres, Abuelos y Guardianes, 

Estudios demuestran que el CONOCIMIENTO DE LA FONÉTICA es el lugar más 
importante y más acertado lugar para comenzar a enseñar a los niños a leer. 

¿QUE ES EL CONOCIMIENTO DE LA FONÉTICA? 
• Comienza antes de que se enseña la fonética. 
• Es separando palabras. 
• Es la capacidad de oír cuántas palabras hay en una oración. 

● “El gato tiene un sombrero.” 5 palabras 
• Es la capacidad de oír muchas partes (sílabas) en una palabra. 
“Alfabeto” 3 partes al-fa-beto 
• Es la habilidad de oír sonidos (fonema) en una palabra (no deletrearla). 

● Perro d - o - g 
• Es palabras que riman 
• Es aplaudiendo el número de partes de una oración, de palabras y sonidos. 
• Es oyendo el principio, el sonido en medio y el último sonido. 

ENTONCES  CÓMO  PUEDE  AYUDAR  USTED? 

•  Haga  las  actividades  atadas  oral  (dígales). 
•  Hágalas  por  un  tiempo  corto  5  - 7  minutos  varias veces  al  día. 
•  Hágalas  cuando  usted  está  esperando  en  línea  en la  tienda,  cuando  van  a  pedir  algo  por  la 
ventanilla  en  un  restaurante,  mientras  que  usted  está esperando  una  cita. 
• Anime  a  los  estudiantes  a  encontrar  letras  y  palabras en  su  entorno.  Enfatice  los  sonidos 
que  hacen  las  letras. 
•Lea  con  sus  hijos  al  menos  15  minutos  por  día. 



               

     

                 

   

  

    

  

     

  

              

 

Redacte  y  el  Conocimiento  de  Sílabas 

Juegue 'Palabra Aplaude'. El padre dice "sailboat". 

El  niño  dice  (al  aplaudir),  "sail.  .  .  boat"  (aplaude dos  veces  para  las  dos  partes) 

Las  muestras   para  Redactar: 

playground sandbox crayons classroom 

paper kitchen bedroom bathroom 

Si su hijo tiene éxito con palabras de sílabas de 2 partes, trate palabras de 3 silabas. 

Juegue ‘Cual es la Palabra' Juego 

Esta vez los padres dicen las partes de una palabra en partes y el niño repite la palabra entera. 

Ejemplo: 

Padres: “di. .no. .saur” 

Niño: “dinosaur” 

Padres: “al. .pha. .bet” 

Niño: “alphabet” 

Padres: “tel. .e. .vi. .sion” 

Niño: “television” 

Otra vez, ud. Puede hacer esto más difícil con palabras de más sílabas cuando su niño 
esté listo. 



    

            

            

   

        

       

    

           

   

   

      

   

   

  

        

   

     

      

          

         

Juegue 'El Juego de Escuchar' 

Que su niño cerré sus ojos y escuche los tres sonidos que usted hace. 

Ejemplo: El padre aplaude manos, tronar dedos, y pisar muy fuerte con los pies. 

El niño abre ojos. 

El padre dice, "Primero usted oyó ______________. En medio, usted 

oyó “______________. Y a la última oyó ____________.” 

El niño llena las líneas. 

Continúe con juegos que utiliza la habilidad de escuchar cómo los Siguiente: 

• Sonidos de Animales 

• Palabras de Colores 

• Artículos Familiares (árboles, el césped,transporta de camión) 

• Letras del alfabeto 

• Sonidos del alfabeto 

Conocimiento de Rimas 

Lea y enseñe las Canciones infantiles (Mother Goose Nursery Rhymes) 

Por ejemplo Hickory dickory dock 

The mouse ran up the clock 

Los cambios de clock a una palabra como "sock". 

Continúe como arriba, sustituya rimando con múltiples canciones infantiles, libros de Dr. 
Seuss, y con cualquier otras canción infantil/canciones que su familia sabe. 



      

      

           

   

             

Redacte de el Conocimiento Familiar de Palabras 

Escoja una familia de palabras para practicar. 

El padre dice "C. . . . at". ¿Qué es la palabra? 

El niño dice "cat". 

Continúe con la misma familia de palabra para reforzar rimar, el vocal modela y mezclar 
sonidos. 

EJEMPLOS: 

at cat sat bat fat 

an ran fan man clan 

it bit hit sit fit 

en hen pen ten men 

ot dot cot tot lot 

ake cake sake rake make 

ane plane cane lane mane 

ole sole whole mole pole 



 

                                                     

 

                

    

     

         

Los consonantes: 

b c d 

Los Vocales: 

f g h j k l m n p q r s t v w x z 

a e i o u y a veces Y 

Sonidos de los vocales cortos: 

a e i o u 

cat pen it top cup 

Los Vocales largos dicen su nombre: 

Largos “a” “e” 

cake me 

“i” 

tie 

“o” 

no 

“u” 

cute 

say meet wife poke 

train eat night boat 

Casi 500 rimas pueden ser derivadas de las siguiente 37 rimas: 

-ack -ain -ake -ale -all -ame 

hue 

cue 

-an 

-aw 

-ick 

-ing 

-op 

-ank 

-ay 

-ide 

-ink 

-or 

-ap 

-eat 

-ight 

-ip 

-ore 

-ash 

-ell 

-ill 

-ir 

-uck 

-at 

-est 

-in 

-ock 

-ug 

-ate 

-ice 

-ine 

-oke 

-ump 


