(Dé una puntuación de 2, 1 o 0)
1. Hacer un dibujo de una persona
2: Persona reconocible con al menos 3
características
1: Persona reconocible con 1 o 2 características
0: Persona no reconocible
2. Escribir su nombre de pila (primer nombre).
2: Letras invertidas OK, apodo OK, letras
en el orden correcto
1: Algunas letras, faltan letras, letras en
desorden
0: Respuesta negativa, no letras del
nombre, garabatos
3. Identificación de colores básicos
2: 8 o más
1: 4-7
0: 0-3
4. Identicar al menos 4 formas geométricas básicas
2: 4 o más
1: 1-3
0: Ninguna
5. Identificar letras mayúsculas, sonido de las letras.
2: 15 o más
2: 10 o más
1: 9-14
1: 5-9
0: 0-8
0: 0-4
6. Capacidad para contar de memoria
2: 10 o más
1: 5-9
0: 0-4
7. Identificar letras minúsculas, sonido de las letras.
2: 15 o más
2: o más
1: 9-14
1: 5-9
0: 0-8
0: 0-4

8. Capacidad para reconocer números al
azar de 0 a 9
2: 7 o más
1: 5-6
0: 0-4

‘ de un esfuerzo
Creado a traves
conjunto de los educadores de la
primera infancia en los Condados
‘ y Morrow.
de Umatilla, Union

9. Tocar y contar objetos en una línea
2: 7-10
1: 5-6
0: 0-4
10. Capacidad para ubicar fotos o dibujos
en orden
1: Todos en orden
0: Alguno en desorden
11. Copiar y extender (continuar) patrones
repetitivos
2: Copiado y extendido (continuado)
1: Patrón copiado
0: No hizo ninguno
12. Demostrar Saltar alto, Saltar corto, Saltar
alternando los dos pies
2: 2 o más
1: 1
0: Ninguno
Durante las primeras 6 semanas de la escuela, todos los niños
que ingresan a Kinder en Oregon tomarán una Evaluación
de Kinder en el Otoño. Esta evaluación le proporcionará a los
profesores de Kinder un amplio conocimiento de las habilidades
con las que están ingresando sus estudiantes a la escuela.
Animamos a los centros preescolares, guarderías, padres
que se quedan en casa y otros centros de Pre-K a utilizar este
folleto para ayudar a sus niños a alcanzar las habilidades
necesarias para comenzar el Kinder.

Puntuación de la preparación de su hijo (puntos totales)
22-27 Listo para el Kinder
16-21 Moderado apoyo necesario
0-15 Amplio apoyo necesario

?

Hoja de Puntuación

Esta‘ su hijo esta‘
preparado para el Kinder?

Preguntas
de Kinder
1. Por favor, haz un dibujo de ti, de tu
mamá o de tu papá.
2. Por favor escribe tu nombre.
3. Por favor, dime qué color es el que te
señalo.

5. Por favor, identifica las siguientes letras
mayúsculas a medida que las señalo. Luego
haz el sonido de cada letra que voy señalando.

N V M
K J H
Q W E
I O

B
G
R
P

C
F
T
S

10. Pídale a su hijo que identifique el orden
correcto de estos dibujos.

X L
D A
Y U
Z

6. Por favor, comenzando con uno, cuenta en
orden hasta donde puedas llegar.
7. Por favor, identifica las siguientes letras
minúsculas a medida que las señalo. Luego
haz el sonido de cada letra que voy señalando.
4. Por favor, Dime el nombre de las
diferentes formas que te señale.

z s p o a i u
k j h g f d y
l x t r c b e
m w q v n
8. Por favor, identifica los siguientes números
a medida que los señalo.

6
0

8
9

2
4

7
3

1
5

9. Ubique 10 objetos en una línea y haga
que su hijo toque cada uno mientras los va
contando.

11. ¿Qué colores son los siguientes en la
secuencia?

? ?
12. Pídale a su hijo que dé saltos cortos,
saltos altos y saltos ligeros alternando
los movimientos con los dos pies.

Además de las habilidades tenidas
en cuenta en esta evaluación,
es importante que su hijo tenga
habilidades para colorear, la capacidad
de utilizar las tijeras, y muchas
oportunidades para participar en
actividades sociales con niños de su
misma edad.

