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Salud y Seguridad  
Juguetes Tradicionales en la Era Digital 
Los estudios muestran que el 96.9% de los niños 
comienzan a usar tabletas y teléfonos celulares 
antes de 1 año de edad. Este aumento en el tiempo 
de pantalla en la última década se ha asociado con 
una disminución general del juego físico.  
 
Importancia del Juego 
El juego es esencial para facilitar el desarrollo óptimo 
del niño a partir de una edad temprana. Los juguetes 
desempeñan un papel de apoyo en la mejora del 
desarrollo social de los niños, el lenguaje, las 
habilidades motoras finas / gruesas, el desarrollo 
cognitivo y las habilidades de resolución de problemas. 
Los juguetes virtuales, como las tabletas, no facilitan el 
mismo crecimiento y desarrollo que el niño puede 
obtener del juego y los juguetes tradicionales. 
! Consejos para Comprar Jugutes!  
Promueve el juego imaginario para hacer frente a 
eventos y sentimientos de la vida real. 
• Muñecas, figuras de acción, coches, utensilios 
Promueve las habilidades de resolución de problemas, 
las habilidades matemáticas tempranas y las 
habilidades motoras finas. 
• Bloques, formas, rompecabezas, trenes 
El arte promueve la creatividad y mejora las 
habilidades motoras finas. 
• Plastilina, libros para colorear, pintura, 
marcadores, pegatinas 
Promueve la interacción de juego cara a cara mientras 
desarrolla habilidades sociales y lingüísticas. 
• Juegos físicos de cartas y de mesa, cartas de 
regalo y libros 
Fomentar la actividad física y desarrolla las habilidades 
motoras gruesas. 
• Triciclos, empujar y tirar de juguetes, pelotas 
 RECURSOS-  
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-
stages/baby/paginas/what-to-look-for-in-a-toy.aspx 

A Program of Ability Connection Colorado 

? SABIAS QUE? 
Es esa época del año para comenzar a planificar la transición 
de su hijo al Jardín de Infantes. 
 
La transición al Jardín de Infantes es un momento que 
presenta demandas, expectativas y apoyos cambiantes para los 
niños y sus familias. Cuando los niños experimentan 
discontinuidades entre los entornos de aprendizaje temprano 
y el Jardín de Infantes, pueden estar en mayor riesgo de 
fracaso académico y problemas de adaptación social. Por lo 
tanto, construir e implementar una transición perfecta al 
Jardín de Infantes puede marcar una diferencia significativa 
para el éxito escolar continuo de los niños. 
 
Consejos para la transición al Jardín de Infantes si su 
hijo tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP 
por sus siglas en Inglés) 

Asegúrese de tener una copia del IEP de su hijo. 
○ Es una buena idea tener una copia electrónica guardada en su 
computadora o dispositivo, así como para un acceso rápido y fácil 
de compartir. 
● Cuando visite o busque opciones escolares para su hijo, pregunte 
cómo se puede proporcionar educación especial, habla y lenguaje, 
así como servicios relacionados. 
● Comuníquese con la nueva escuela de su hijo y solicite establecer 
una reunión con su maestra de Jardín de Infantes y el equipo del IEP 
para revisar el plan antes de comenzar la escuela. 
○ Prepárese para contarles todas las fortalezas de su hijo y cómo 
aprende mejor. 
● Visite la nueva escuela de su hijo con él, para que puedan 
familiarizarse más y aprender sobre nuevas expectativas y rutinas 
en el Jardín de Infantes. 
● Pregúntele al maestro de jardín de infantes de su hijo sobre las 
diferentes actividades que realizará durante el día para que pueda 
hablar con su hijo y prepararlo antes de que comience la escuela. 
○ Estas actividades pueden incluir participar en grupos más 
grandes, seguir las instrucciones del grupo, asistir a los horarios de 
las comidas, ir al baño y, posiblemente, seguir las rutinas del 
autobús escolar. 
● Haga un seguimiento con la nueva escuela de su hijo para 
asegurarse de que sus registros hayan sido transferidos antes de 
que comience el jardín de infantes. 
● Revise sus derechos parentales y prepárese para abogar por el 
apoyo y las oportunidades que su hijo necesita para participar y 
aprender mejor en el Jardín de Infantes. 
Requisitos de Salud – Requisitos de salud: las escuelas de 
Health Wise requerirán un Registro de inmunización actualizado. 
Los niños entre las edades de 4-6 deben recibir su 5º Dtap, 4º 
IPV (polio), 2º MMR y 2º Varicela. 

 
 

 

     



  

   
Distritos Escolares y Escuelas Autónomas 

Más información y recursos valiosos por venir. 
 
Aurora Public Schools  Escuela Publica de Aurora 
webmaster@aurorak12.org 
 
Cherry Creek Public Schools Escuela Publica de Cherry Creek 
https://www.cherrycreekschools.org/domain/1145 
 
Denver Public Schools Escuela Publica de Denver 
School Choice Hotline: 720-423-3493 Línea directa de elección de escuela: 
 
 
Charter Schools –Escuela Autónoma 
 
Academy of Advanced Learning 
https://www.aalk8.org/ 
 
Aurora Academy 
http://www.aacademy.org/ 
 
Global Village Academy 
http://aurora.gvaschools.org/ 
 
Lotus School for Excellence 
http://www.lotusschool.org/ 
 
Rocky Mountain Prep 
https://rockymountainprep.org/schools/fletcher/ 
 
Vanguard Classical 
https://www.vanguardclassical.org/ 
 
Vega Collegiate Academy 
https://vegacollegiateacademy.org/ 
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