Guía de Preparación
para Kindergarten

Una meta de Future Ready
Collier para toda la comunidad
es asegurarse que todos los
niños estén listos para el Kínder.
La red de socios de Future
Ready Collier, Hizo una guía
para ayudar a que su niño esté
preparado para el Kínder.
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ACTIVIDAD PARA EL PRIMER DÍA DE
ESCUELA

Future Ready Collier es una red de socios de más de 60
organizaciones, empresas, escuelas y miembros de
las comunidades que trabajan para asegurar que cada
niño en el condado de Collier esté listo para el
Kindergarten, y cada joven ingrese a su edad adulta
con una visión y un plan para lograr esa visión.
Future Ready Collier
@FRCollier

FutureReadyCollier
FutureReadyCollier

Para saber más acera de Future Ready Collier ingrese a:
www.FutureReadyCollier.org

¿Sabías que?

Estos consejos te ayudaran a entender lo
que necesitas saber cuándo estés
registrando a tu niño para Kínder.

Registración Centralizada en Línea: ¿Qué es? Es para todos los niños que empiezan
kindergarten o sean nuevos en el Condado de Collier. Las familias se pre-registraran a
través de este sistema en línea antes de ir a una ubicación de registro con la
documentación requerida. Consulte las páginas 3 y 4 para obtener una lista completa.
Físicos (examen médico): La fecha del físico de su hijo a los 4 años determinara cuándo
se realizara su físico a los cinco años. La mayoría de los seguros requieren que los
médicos esperen un año (365 días) antes de completar otro examen. Por lo tanto, cuanto
más cerca se haga el físico al cumpleaños de 4 años de su hijo es mejor.
Prueba de dirección: Es altamente sugerido que revise la lista de documentos
aceptados. Los documentos deben ser actuales y deben mostrar la dirección de servicio.
Facturas de teléfonos y sus estados bancarios no son aceptados. Para ver una lista de los
documentos que son aceptados, vea la página 4.
Certificado de Nacimiento: Las notas de nacimiento proporcionados por los hospitales
del área (con la huella del pie) no cuentan como un certificado de nacimiento oficial. El
original debe ser presentado al registrarse ya que las copias no serán aceptadas. Para
obtener el certificado, llame al 239-252-8205 o visite
visit http://collier.floridahealth.gov/certificates/birth/index.html.

Actividades divertidas que lo
pueden ayudar a su niño a aprender
Aprenda cómo combinar:

Estrategias de Educación
Bienestar Social y Emocional
STEAM de las siglas en Ingles (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)

En actividades diarias como:
Ir al Supermercado
Compartir y comer

Ingrese a: https://bit.ly/2wIqK1y
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Escuelas Públicas del Condado de Collier

Español

MATRICULACIÓN CENTRALIZADA
EN LÍNEA PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020

LA INSCRIPCIÓN
A KINDERGARTEN

comienza el 22 de abril, 2019

LA INSCRIPCIÓN PARA
ESCUELA SECUNDARIA
comienza el 29 de abril, 2019

Todos los estudiantes que se matriculan por primera
vez en el Distrito de Collier lo harán por medio del
sistema de Matriculación Centralizada en Línea.
Sugerimos firmemente que matricule a sus
hijos durante los meses de mayo y junio.
Si tiene preguntas en general, favor de comunicarse
al número de teléfono (239) 377-0547.

PASO 1

REGÍSTRELOS EN LÍNEA PARA LA MATRÍCULA DE ANTEMANO
Visite la página de Internet www.collierschools.com/registration

PASO 2

RECOPILE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Los documentos REQUERIDOS para la matrícula están listados en la
hoja adjunta. Usted DEBE presentar todos estos documentos para poder
completar el proceso de la matrícula.

PASO 3

VISITE UNA DE LAS LOCALIDADES DE MATRÍCULA

Lleve todos los documentos requeridos a una de las localidades listadas
abajo. NO puede dejar los documentos. Usted DEBE presentarse con uno
de los representantes del Departamento de Relaciones Estudiantiles en
una de estas localidades para poder completar el proceso de la matrícula.

NAPLES (Todos los residentes del Condado de Collier)

Centro Administritivo Dr. Martin Luther King, Jr. - 5775 Osceola Trail - (239) 377-0547
8:30 a.m. - 3:30 p.m.

IMMOKALEE (Residentes de Immokalee)

Centro Tecnológico de Immokalee - 508 North 9th Street - (239) 658-7047
8:30 a.m. - 3:30 p.m.

EVERGLADES CITY (Residentes de Everglades City)

Escuela de Everglades City - 415 School Drive - (239) 377-0539
7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Lekòl Piblik Collier County yo

Kreyòl

ENSKRIPSYON SANTRALIZE

SOU ENTÈNÈT POU ANE ESKOLÈ 2019-2020
ENSKRIPSYON POU
KLAS JADENDANFAN
ap kòmanse 22 avril 2019

ENSKRIPSYON
POU SEGONDÈ

ap kòmanse 29 avril 2019
Tout elèv ki nouvo nan Distri a pral enskri
atravè sistèm Enskripsyon Santralize
sou Entènèt la.
Nou vrèman ankouraje ou enskri pitit
ou (yo) diran mwa me ak jen.
Pou kesyon jeneral, tanpri rele (239) 377-0547.

PREMYE ETAP

APLIKE DAVANS SOU ENTÈNÈT POU ENSKRIPSYON
Vizite www.collierschools.com/registration

DEZYÈM ETAP

SANBLE TOUT DOKIMAN YO MANDE POU ENSKRIPSYON YO

Lis dokiman yo MANDE pou enskripsyon yo nan lòt paj ki mache ak panflè
sa a. Ou DWE genyen tout dokiman sa yo pou w kapab konplete pwosesis
anwolman an.

TWAZYÈMN ETAP

ALE NAN LOKAL KOTE YO FÈ ENSKRIPSYON YO

Lleve todos los documentos requeridos a una de las localidades listadas
Pote tout pyès yo mande yo nan youn nan lokal enskripsyon ki nan lis
anba a. Ou PA KAPAB annik depoze pyès sa yo. Ou DWE wè avèk yon
Reprezantan biwo Relasyon Elèv yo nan youn nan lokal yo pou ou kapab
konplete pwosesis enskripsyon an.

NAPLES (Tout rezidan Collier County)

Sant Administratif Dr. MLK - 5775 Osceola Trail - (239) 377-0547
8:30 a.m. - 3:30 p.m.

IMMOKALEE (Rezidan Immokalee)

Sant Teknik nan Immokalee - 508 North 9th Street - (239) 658-7047
8:30 a.m. - 3:30 p.m.

EVERGLADES CITY (Rezidan Everglades City)

Lekòl Everglades City - 415 School Drive - (239) 377-0539
7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Collier County Public Schools

ONLINE

CENTRALIZED
REGISTRATION

for 2019-2020 School Year

KINDERGARTEN REGISTRATION
begins April 22, 2019

SECONDARY REGISTRATION
begins April 29, 2019

All students new to the District will be registered
using the Online Centralized Registration system.
We strongly encourage you to register your
child(ren) during the months of May and June.
For general questions about registration, please call (239) 377-0547.
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PRE-REGISTER FOR REGISTRATION ONLINE
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GATHERED REQUIRED DOCUMENTS

3

VISIT REGISTRATION LOCATION

Visit www.collierschools.com/registration to access the Online Centralized Registration system.

REQUIRED documents for registration are listed on the attached page. You MUST have all of
these documents in order to complete the registration process.

Bring all required documents to one of the registration locations listed below. Documents
CANNOT be dropped off. You MUST meet with a Student Relations Representative at one
of the locations in order to complete the registration process.

Registration
Location
Front of Building

X

Flag Pole

NAPLES (all Collier County residents)
Dr. MLK Administrative Center - 5775 Osceola Trail - (239) 377-0547
Hours: 8:30 a.m. - 3:30 p.m.
IMMOKALEE (Immokalee residents)
Immokalee Technical College - 508 N. 9th Street - (239) 658-7047
Hours: 8:30 a.m. - 3:30 p.m.
EVERGLADES CITY (Everglades City residents)
Everglades City School - 415 School Drive - (239) 377-0539
Hours: 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Parking Lot
Osceola Trail

Today’s Learners - Tomorrow’s Leaders

REGISTRATION REQUIREMENTS
DOCUMENTS CHECKLIST
You MUST have ALL required documents with you when you visit the registration location in order
to successfully complete the registration process.

 PARENT/LEGAL GUARDIAN PHOTO IDENTIFICATION

Parent/legal guardian who registers a student must present valid photo ID at time of registration

 OFFICIAL BIRTH CERTIFICATE (OR PASSPORT*)

Birth certificate must have official seal from state/country where it was issued
KINDERGARTEN – Florida Statute 1003.21 requires a child be five (5) years old on or before September 1st

*Parents who provide a passport for proof of age must also provide documentation of proof of parentage, proof
of legal custody and/or guardianship, or any other evidence that one is a parent as that term is defined under
F.S. 1000.21(5). In the event that such documentation is not available, the person registering the child must
present, at the time of registration, an affidavit sworn to by the parent, that he/she is the parent, legal guardian,
or otherwise as defined by the statute above

 PHYSICAL EXAMINATION

 Must have been completed and dated within 12 months of the child’s first day of school. Example – if the
student is scheduled to begin school on August 15, 2018, then the date of the physical must be dated August
15, 2017 or later
 Must have been completed in the United States

 FLORIDA IMMUNIZATION FORM

Immunization Record must be on a Florida Form (DH 680 Form)
Contact the Collier County Health Dept for information about transferring current record to FL form:
Naples – 3339 E. Tamiami Trail, Government Complex (Building H) – (239) 252-8595
Immokalee – 419 N. 1st St. – (239) 252-7300

 SOCIAL SECURITY CARD (If available)
 PROOF OF ADDRESS

Provide ONE (1) of the following:
 Current Collier County Homestead Exemption Card (considered family’s primary residence)
 Current Collier County Property Tax Notice (may require additional verification)
 Home Purchase Contract in Collier County, specified closing date
o A copy of the deed to be provided within 30 days of closing date
 Copy of a Collier County Manifestation of Domicile filed by the parent
 A current rental or lease agreement

AND TWO (2) of the following:
 Current Florida driver’s license or Florida Identification Card
 Automobile insurance (last two statements)
 Current electric billing statement, water bill, cable bill or landline phone bill (last two statements)*
*New residents must provide confirmation of set up of services for 2 utilities with name and address
Two (2) months of bills must be submitted to the school within 30 days
NOTE: When living with someone else, please contact Student Relations for further clarification: (239) 377-0547

 PROOF OF CUSTODY (If applicable)

Court documentation is required if parental names/legal custody differs from the birth certificate

 REPORT CARD/RECORDS FROM PREVIOUS SCHOOL





HIGH SCHOOL (09-12) – official transcript from previous school (official/sealed preferred)
MIDDLE SCHOOL (06-08) – official transcript from previous school (official/sealed preferred)
ELEMENTARY SCHOOL (KG-05) –final/last report card and/or a copy of withdrawal form
1ST GRADE PLACEMENT – Florida Statute 1003.21 requires proof of satisfactory completion of KG

 COPY OF IEP/504 PLAN

(If applicable)

Copy of Individual Education Plan (IEP) if child is in a Special Education Program or copy of a Section 504 Plan
Florida Law states that whoever knowingly provides false information, in writing, to a public servant in the performance
of his or her duties commits a second degree misdemeanor punishable by a fine of up to $500.

Escuelas Públicas del Condado de Collier
Requisitos de Salud para Ingresar a la
Escuela 2019-2020
Reconocimiento médico Al matricular por primera vez en una escuela de la
Florida, se debe presentar un reconocimiento médico válido realizado en EE.UU. a menos de 12
meses antes del primer día de clase del alumno.
Para una lista de clínicas y pediatras disponibles en Collier véase
http://www.collierschools.com/immunization o llame al (239) 377-0514 o 377-0110.

Requisitos de inmunización Al matricular, todo estudiante debe presentar el
Formulario DH 680 de la Florida completado, que certifica las inmunizaciones obtenidas.

Requisitos de Inmunización de la Florida 2019-2020
Kindergarten
A 6º grado

* DTP/DTP: 4 o 5 (Difteria/Tétano/Tosferina)
* Polio: 3, 4, o 5
2 MMR (Sarampión /Paperas/Rubéola)
3 Hepatitis B
2 Varicela o constancia médica de haber tenido la

provee gratis las inmunizaciones a los niños de edad
escolar sin previa cita en las siguientes localidades-

CLÍNICA DE NAPLES

Enfermedad

*La cantidad depende del historial de
vacunación

7º a 12º

El Departamento de Salud de la Florida en Collier

* DTP/DTP: 4 o 5 (Difteria/Tétano/Tosferina)
* Polio: 3, 4, o 5
2 de MMR (Sarampión /Paperas/Rubéola)
3 de Hepatitis B
1 de TdaP (Difteria/Tétano/Tosferina de refuerzo)
2 de Varicela (7º a 11º) o constancia médica de

Government Complex, Bldg. H
3339 E. Tamiami Trail, Naples
llame al (239) 252-8595 o 252-8555
CLÍNICA DE IMMOKALEE

419 North First Street
Immokalee

haber tenido la enfermedad

1 Varicela (grade 12) o haber tenido la
enfermedad

*La cantidad depende del historial de

vacunación

llame al (239) 252-7300
Inscripción (de lunes a viernes) de 8:00 AM a 3:00 PM
Las clínicas cierran a las 12:00 del mediodía
en el último día de trabajo de cada mes.

“SIN INMUNIZACIÓN, NO INGRESA A LA ESCUELA”
Para más información sobre los requisitos de salud para ingresar a la escuela, comuníquese con:
Eileen Vargo, Coordinadora de Servicios de la Salud, Departamento de Apoyo al Estudiante y Educación Excepcional de la
Escuelas Públicas del Condado de Collier
5775 Osceola Trail Naples, FL 34109
Teléfonos: (239) 377-0514, 377-0110 o Fax 377-0526

Departamento de Salud de Florida
Del Condado de Collier

GRATIS

Servicios de Inmunización para Niños

________________________________________________________

Ubicaciones y Horario
3339 Tamiami Trail East
Edificio H
Naples, FL 34112
239-252-8595

Oficina Immokalee
419 Norte Primera Calle
Immokalee, FL 34142
239-252-7300

NAPLES:

Lunes-Viernes 8 am- 5 pm
(Registración cierra a las 3:00 PM).
Cerrado al medio día, el último día del mes
para el inventario de vacunas.

IMMOKALEE:

Lunes-Viernes 8 am - 5 pm
(Registración cierra a las 4:00 PM).

*No se requiere cita
(Con excepción a las Exenciones Religiosas - Se Requiere Cita)
*Sin costo a niños desde nacimiento hasta los 18 años
Para mas infamación, favor llamar al 239-252-8595
O visite nuestra página web collier.floridahealth.gov

Prepare a su niño para el
éxito en la escuela
Habilidades para ser independiente:
Alimentarse solo
Usar el baño solo
Lavarse las manos
Amarrase los zapatos
Abrocharse y cerrarse la ropa
Mostrar características de buena salud e higiene
personal

Habilidades Físicas (Matrices finas):
Demostrar Fuerza motora fina y coordinación
Usar los dedos y manos para hacer
movimientos precisos de manos
Cortar una linea recta
Ensartar cuentas a un liston
Presionar botones precisos en el teclado
Construir estructuras con objetos
pequeños como los Legos
Usar las herramientas de escritura y de
dibujo agarrándolos correctamente Usar
las tijeras agarrándolas
Habilidades Físicas (Matrices Gruesas):
correctamente
Demostrar habilidades de navegación: galopar, saltar,
correr estable y rápido
Demostrar habilidades de equilibrio: saltar, caminar
sobre una viga
Demostrar desarrollo motor bruto: uso completo de
rango de movimiento para realizar una tarea – lanzar
una pelota, patear una pelota, agarrar una pelota
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Desarrollo socio-emocional:

Regular sus propias emociones y comportamientos
Manejar sus sentimientos, entender los límites y
expectativas
Establecer y mantener relaciones positivas
Formar relaciones con adultos y amistades con
compañeros
Responder a señales emocionales
Participar en situaciones grupales
Jugar juntos con otros (4 o 5 estudiantes en un grupo)
Resolver problemas sociales a través de la
negociación y el compromiso

Comunicación:

Lenguaje y lectura:

Aumentar el conocimiento a través de escuchar
Decir su nombre y apellido
Hablar de una manera que sea comprensible por
adultos desconocidos
Incrementar el uso de frases y oraciones cada vez
más complejas
Mostrar una comprensión de las palabras y su
significado
Utilizar el lenguaje para expresar sus necesidades
Entender las preguntas y responderlas

Recitar o cantar el alfabeto
Identificar la mayoría de las letras
Emparejar algunas letras con sonidos
Mostrar motivación para la lectura y le gusta escuchar
historias
Combinar palabras para hacer palabras compuestas
Combinar sílabas para hacer palabras
Reconocer su nombre escrito
Dibujar una imagen para explicar una historia
Sostener un libro correctamente y entender que se
lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha

Adaptación hecha de: Presentación Power Point de Las Escuelas Públicas del Condado de Collier
9

Momentos para desarrollar el cerebro
Un Cerebro De Estreno

Cada bebé nace con un cerebro que contiene
miles de millones de neuronas.

Listo Para Todo

Desde el primer día, esas neuronas
se conectan y el cerebro comienza a
prepararse para la vida.

Aprendiendo Como Un Rayo

Desarrollando
El Cerebro

El cerebro está conectado para crecer. ¡En los
primeros cinco años de vida, hace un millón
de conexiones neuronales cada segundo!

No hay ningún momento en
la vida en el que el cerebro se
desarrolle más rápidamente que
durante los primeros cinco años.
Aquí te damos una breve visión
de todo lo que está sucediendo
dentro del cerebro de tu bebé.

Comunicación Es La Clave

Por encima de todo, algo que ayuda a los
cerebros jóvenes a desarrollarse fuerte
son las interacciones entre adulto y niño.

Hola Bebé

Incluso los niños que aún no pueden
hablar están mirando, escuchando y
relacionándose contigo continuamente.

Tú Desarrollas El Cerebro
De Tu Pequeño

Cada vez que interactúas con un niño
estás haciendo algo importante. Estás
desarrollando una mente en crecimiento.

Cultiva Un Futuro Grandioso
Los primeros cinco años son cuando el
cerebro construye sus bases, para que los
niños puedan triunfar como adultos exitosos.

¡Vroom!

Sabemos con certeza que el aprendizaje no
comienza en la escuela, comienza al nacer.

Comienza Contigo
© 2014 Vroom Todos los derechos reservados.
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Aprende cómo puedes desarrollar
el cerebro de tu pequeño en
www.joinvroom.org

Aplicaciones
Gratis para la
Preparación
Pre-escolar

ABCmouse.com
Aprendiendo a través de
una variedad de
actividades interactivas
que incluyen juegos,
libros, animaciones,
canciones, arte,
rompecabezas e
impresiones.

Hojas de trabajo:
Aprendizaje Preescolar
& Kindergarten
Trazar y escribir en la pantalla
y más allá!
Practicar el abecedario,
resolver rompecabezas
matemáticos y acertijos
lógicos en hojas de trabajo
imprimibles o en el mismo

PBS Videos para niños

dispositivo.

Experiencia de

084

visualización segura, y acta
para todas edades. Los
niños pueden fácilmente
tener y ver vídeos en casa,
en la carretera, o en
cualquier lugar con una
conexión a internet.

Aprendiendo Juegos
para Pre-escolares
Ayuda a su niño a adquirir
gradualmente y avanzar
en la fundación esencial
de las matemáticas y los
primeros conceptos

160

matemáticos.
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Preguntas que hacer cuando se está
preparando para el Pre-escolar
Lo Básico:

¿Está registrado su niño para la escuela? (Vea CCPS Registración
Centralizada en Línea)
¿Cuándo es el primer día de clases?
¿A qué hora comienza la escuela?
¿La escuela ofrece alguna orientación o visita de recorrido antes del
primer día de clases?
¿Sabe su niño el nombre de su profesor(a)?
¿Cómo será su horario diario?

Transporte:
¿Su niño será de los que va en el bus, caminará, andará en bicicleta, o lo
llevará en auto?
Para los que van en el Bus, ¿Sabe Ud. la hora de recogida/devolución de su
niño y lugar?
¿Estará el niño en algún programa de antes o después de la escuela?

Nutrición:
¿Llevará el almuerzo/o merienda con ellos o lo comprará en la escuela?
¿Cuánto costará los almuerzos en la escuela?
¿Sabe Ud. como poner dinero en la cuenta de su niño?
¿Sabe Ud. qué clase de merienda es permitida y recomendada?

Ropa:
¿Qué tipo de ropa necesita vestir su niño?
¿Habrá uniforme o algún tipo de código para vestirlo?
¿Necesitará Ud. empacar un cambio de ropa en caso de accidente?

Útiles Escolares:
¿Necesitará llevar su niño lápices, papel, libretas, u otros útiles escolares?
¿Si hay alguna lista de útiles escolares recomendados, sabe Ud. donde
encontrarla?
¿Tiene su niño algo donde va a llevar sus útiles escolares?
¿Tendrá un lugar (a parte de su escritorio) donde dejar sus útiles escolares?

Alergias/Medicas:
¿Completó Ud. todos los formularios de salud o de emergencia provistos
por la escuela?
¿Su niño tiene alguna alergia o medicación que la escuela deba saber?
12

Recomendaciones de
libros de Alfabetización
temprana
A través del Future Ready Collier Early
Learning Workgroup, líderes de nuestra
comunidad desarrollaron una lista de libros
recomendados para niños de edades de 0-5.
Esta lista fue desarrollada para abordar
brechas significativas en algunos recursos y
proporcionar apoyo en la alfabetización de
nuestra comunidad de estudiantes más jóvenes.
Para aprender más sobre Future Ready Collier
o para descargar una copia de la lista de libros,
vaya a: www.FutureReadyCollier.org
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DESDE QUE
NACE
HASTA LOS

11
MESES

*Baby Days Collection. . . . . Little Scholastic
*Baby Faces: Smile! Eat! Splash!. . . . . Roberta Grobel Intrater
Baby Signs. . . . . Joy Allen
Black on White. . . . . Tana Hoban
Bright Baby First Words. . . . . Roger Priddy
Cars and Trucks: From A to Z. . . . . Richard Scarry
Counting Kisses: A Kiss and Read Book. . . . . Karen Katz
Global Babies. . . . . The Global Fund for Children
I Love My Mommy Because. . . . . Laurel Porter Gaylord &
Ashley Wolff
*Let's Play/Vamos a Jugar. . . . . Hideo Shirotani
Open the Barn Door. . . . . Christopher Santoro
Oxenbury Board Books (All Fall Down, Clap Hands, Say
Goodnight, Tickle, Tickle). . . . . Helen Oxenbury
That's How Much I Love You. . . . . Julie A. Rudi
The Babies and Doggies Book. . . . . John Schindel & Molly
Woodward
Whose Toes Are Those?. . . . . Jabari Asim

*At the Farmers Market. . . . . Scholastic
*Carry and Learn Colors/Colores. . . . . Scholastic
*Carry and Learn Numbers/Numeros. . . . . Scholastic
Dog Wants to Play. . . . . Christine McDonnell
Gallop!. . . . . Rufus Butler Seder
*Goodnight Moon/Buenas Noches Luna . . . Margaret Wise Brown
Head, Shoulders, Knees and Toes. . . . . Annie Kubler
Hide and Peek. . . . . Jill Ackerman
I Love My Daddy Because. . . . . Laurel Porter Gaylord
*In My Neighborhood. . . . . Anna W. Bardaus
More, More, More Said the Baby. . . . . Vera B. Williams
Pat the Bunny. . . . . Dorothy Kunhardt
Ten, Nine, Eight. . . . . Molly Bang
Who Am I?. . . . . Ruchy Schon
You Are My Sunshine. . . . . Caroline Jayne Church
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12
MESES
HASTA

23
MESES
* Textos Bilingües

2
AÑOS
HASTA
LOS

3

AÑOS

Chicka Chicka Boom Boom. . . . . Bill Martin Jr. & John Archambault
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?. . . . . Bill Martin Jr. &
Eric Carle
Brush, Brush, Brush!. . . . . Alicia Padron
Feast for Ten. . . . . Cathryn Falwell
Freight Train. . . . . Donald Crews
From Head to Toe. . . . . Eric Carle
Good Night, Gorilla. . . . . Peggy Rathmann
Goodnight, Goodnight, Construction Site. . . . . Sherri Duskey Rinker
*Have You Seen My Duckling?/Has visto a mi patito?. . Nancy Tafuri
Hop on Pop. . . . . Dr. Seuss
I Spy. . . . . Jean Marzollo
Jump, Frog, Jump!. . . . . Robert Kalan
Koala Lou. . . . . Mem Fox
Moo Ba La La La. . . . . Sandra Boynton
The Going-To-Bed Book. . . . . Sandra Boynton
Over in the Meadow. . . . . Ezra Jack Keats
Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear?. . . . . Bill Martin Jr. &
Eric Carle
The Magic Hat. . . . . Mem Fox
This is Our Baby, Born Today. . . . . Varsha Bajaj

ABCers. . . . . Carole Lexa Schaefer
Are You My Mother?. . . . . P. D. Eastman
*Big Dog Little Dog/Perro Grando Perro Pequeno . . . P. D. Eastman
Don’t Let the Pigeon Drive the Bus!. . . . . Mo Willems
Five Little Monkeys Jumping on the Bed. . . . . Eileen Christelow
Harold and the Purple Crayon. . . . . Crockett Johnson
How Do Dinosaurs Say Good Night?. . . . Jane Yolen & Mark Teague
Mouse Paint. . . . . Ellen Stoll Walsh
My Truck Is Stuck. . . . . Kevin Lewis
National Geographic Little Kids First Big Books of Non-Fiction
Shake My Sillies Out. . . . . Raffi
Sweet Dreams: How Animals Sleep. . . . . Kimiko Kajikawa
*The Desert Is My Mother/Desierto Es Mi Madre. . . . . Pat Mora
The Dot. . . . . Peter H. Reynolds
The Mine-O-Saur. . . . . Sudipta Bardhan-Quallen
The Very Hungry Caterpillar. . . . . Eric Carle
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3
AÑOS
HASTA

4
AÑOS
* Textos Bilingües

4
AÑOS
HASTA

5
AÑOS

*Abiyoyo. . . . . Pete Seeger
*Abuela. . . . . Arthur Dorros
A Chair for My Mother. . . . . Vera B. Williams
A Cool Drink of Water. . . . . Barbara Kerley
A Fish Out of Water. . . . . Helen Palmer Geisel
Bright Eyes, Brown Skin. . . . . Cheryl Willis Hudson
Brush Your Teeth, Please: A Pop-up Book. . . Leslie Mcguire
Flower Garden. . . . . Eve Bunting
Growing Vegetable Soup. . . . . Lois Ehlert
How to Dig a Hole to the Other Side of the World. Faith McNulty
If You Give a Mouse a Cookie. . . . . Laura Joffe Numeroff
It Looked Like Spilt Milk. . . . . Charles G. Shaw
Llama Llama Red Pajama. . . . . Anna Dewdney
Look Out Kindergarten, Here I Come!. . . . . Nancy Carlson
Mouse Mess. . . . . Linnea Asplind Riley
Officer Buckle and Gloria. . . . . Peggy Rathmann
Pete the Cat: The Wheels on the Bus. . . . . James Dean
Stone Soup. . . . . Jon J. Muth
The Cat in the Hat. . . . . Dr. Seuss
The Snowy Day. . . . . Ezra Jack Keats
The Three Pigs. . . . . David Wiesner
The Tiny Seed. . . . . Eric Carle
*Tortillitas Para Mama. . . . . Margot C. Griego, et al.
What Do People Do All Day?. . . . . Richard Scarry

A Color of His Own. . . . . Leo Lionni
Bounce. . . . . Doreen Cronin & Scott Menchin
Corduroy. . . . . Don Freeman
Knuffle Bunny: A Cautionary Tale. . . . . Mo Willems
Maybe a Bear Ate It!. . . . . Robie H. Harris
My Name Is Yoon. . . . . Helen Recorvits
Ocean's Child. . . . . Christine Ford & Trish Holland
Seven Blind Mice. . . . . Ed Young
The Day the Crayons Quit. . . . . Drew Daywalt
The Gruffalo. . . . . Julia Donaldson
The Kissing Hand. . . . . Audrey Penn
The Mitten. . . . . Jan Brett
The Napping House. . . . . Audrey Wood
*The True Story of the Three Little Pigs/La verdadera
historia de los tres cerditos!. . . . . Jon Scieszka
Wemberly Worried. . . . . Kevin Henkes
Where the Wild Things Are. . . . . Maurice Sendak
Whistle For Willie. . . . . Ezra Jack Keats
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5
AÑOS
EN
ADELANTE
* Textos Bilingües

Nombre: ____________________
Este soy yo!

Esta es mi clase!

Este es mi nuevo

Esta es mi

amiga/o!

maestra/o!
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Para obtener más información sobre Future Ready Collier o descargar su Toolkit,
visite FutureReadyCollier.org

