EDAD APROPIADA
HABILIDADES DE VIDA
PARA SU HIJO/A ¡

Una guía útil para padres para preparar a
su hijo/a para las expectativas del nivel de
grado!

Escuela Primaria Springbrook
Estamos aquí para ayudar.

* GRADO 4 *
¡No interrumpo a otra persona cuando
está hablando!
* ¡Saludo a otra persona sin
preguntar!
* ¡Sostengo la puerta para la
persona detrás de mí!
* ¡Puedo identificar alimentos
saludables!
* Recuerdo los modales que he
aprendido; por favor, gracias,
disculpe!
ESTOY LISTO PARA LA ESCUELA
INTERMEDIA

* GRADO 3 *
* ¡Miro directamente a quien me
habla!
* ¡Soy honesto y admito cuando he
cometido un error!
* ¡Soy responsable con mis útiles
escolares y de entregar mi trabajo
escolar!
* ¡Puedo jugar o sentarme sin
invadir el espacio de otra persona!
* ¡Puedo decir la hora, tanto digital
como analógica!
ESTOY LISTO PARA EL 4º
GRADO

* Jardin de Infantes *
* Utilizo "por favor" y "Gracias". Son
las "Palabras mágicas".
* ¡Me visto y hasta me pongo mi
propio abrigo!
* ¡Yo mismo abro los botes de
merienda!
* Yo limpio lo que he dejado. ¡Tiro la
basura, limpio mi lugar!
* Juego al aire libre, juego un juego
de mesa o simplemente uso mi
imaginación. ¡No necesito
dispositivos electrónicos para
divertirme!
* Uso el baño por mi cuenta; ¡Limpie,
y lave!
1er GRADO AQUÍ VENGO

* GRADO 1 *
* ¡Empaco, desempaco y llevo mi
propia mochila!
* ¡Entro y salgo del automovil y me
abrocho el cinturón de seguridad yo
mismo!
* ¡Conozco mi espacio personal!
* ¡Ayudo a mantener los gérmenes
sonándome la nariz, lavándome las
manos y tosiendo o estornudando en
la curva de mi codo!
* ¡Me pongo el cinturón, abrocho,
desabrocho y cierro por mi cuenta!
* ¡Sé cuándo es la hora de dormir y
mi propia rutina para dormir!
ESTOY EN CAMINO DE
ESTAR EN 2º GRADO

**
* ¡Sé los
nombres de mis padres, mi dirección,
número de teléfono y mi cumpleaños!
* ¡Me ato los zapatos solo!
* ¡Saludo a alguien haciendo
contacto visual!
* ¡Puedo esperar pacientemente mi
turno!
* ¡Puedo guardar mis cosas!
* ¡Puedo reconocer monedas y
conocer sus valores!

UN PASO MÁS CERCA DEL 3er
GRADO

