
Sitio web de KOT:
http://ped.state.nm.us/ped/
LiteracyEarlyChildhoodEd_

KOT_index.html

¿Cómo pueden las familiar apoyar el 
desarrollo de KOT?
Al empezar el año escolar, reúnase con el 
maestro(a) para compartir las experiences 
educativas previas de su niño(a). Por ejemplo 
su asistió a una escuela pre-escolar, o cualquier 
información que usted piense que le ayudará al 
maestro(a) a conocer y apoyar a su
niño(a). 

Al entrar el mes de noviembre, reúnase con el 
maestro(a) para preguntar lo que ha aprendido 
sobre el desarrollo y aprendizaje de su niño/a 
por medio del KOT.

Para mayores informes 
sobre el KOT,  

comuníquese con el 
maestro(a) de su niño(a).
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¡Su niño(a) ha aprendido 
muchas cosas antes de 
entrar al Kinder! 

¡Su niño(a) ha aprendido 
muchas cosas antes de 
entrar al Kinder! 
Para asegurar el mejor apoyo para cada niño(a), los maestros(as) del kinder o jardín de niños 
necesitan información acerca de lo que su niño(a) sabe y puede hacer al entrar al aula de clases.

tenga su niño(a) a cada experiencia. El KOT no 
es una prueba que requiere que su niño(a) 
complete alguna tarea o trabajo, sino que 
permite reunir información de una manera 
natural y auténtica.

¿Porqué y cómo diseño el KOT el 
Departamento de Educación Pública ?
Este instrumento nos ayudará a realizar la 
visión de que cada niño(a) en Nuevo México 
tendrá la misma oportunidad de obtener éxito 
en la escuela basado en el acceso equitativo a 
un programa de aprendizaje temprano de alta 
calidad, adaptado a las fortalezas y los retos de 
cada individuo.

¿Cómo se administra el KOT?
Los maestros(as) hacen las observaciones con 
el KOT durante el curso de instrucción “normal” 
de cada día. Los niños(as) no pierden ninguna 
parte de su día escolar.

¿Cómo beneficiará a mi niño(a)?
El KOT proporcionará información acerca de su 
niño(a) para que el maestro(a) mejor entienda 
las destrezas que ya haya dominado su niño(a) 
al entrar a clase. ¡El maestro(a) necesita saber 
dónde empezar para poder guiar a cada niño(a) 
a su destino! El KOT permite que su niño(a) 
muestre lo que sabe por medio de participar en 
actividades típicas de un jardín de niños (sin 
tener que tomar una prueba.)

¿Qué se asesora en el KOT?
El KOT nos permite concocer al niño(a) entero, y 
enfatiza las areas de:

 El Ser, La Familia, y La Comunidad;

 El Desarrollo Físico, La Salud, y El Bienestar;

 Distintos Enfoques de Aprendizaje;

 Entendimiento Conceptual Científico;

 La Alfabetización; y

 La Aritmética.

¿Qué es el instrumento de asesoramiento 
del Kinder (KOT)?
El Instrumento de Asesoramiento del Kinder 
(KOT) de Nuevo México es un instrumento 
auténtico, basado en estudios, que se desarolló 
específicamente para los niños(as) en el kinder o 
jardín de niños en Nuevo México. Su propósito 
es apoyar a los maestros(as) en planear la 
instrucción para cada estudiante.

Al usar el KOT al comienzo del año escolar, 
los maestros(as) de Kinder pueden no sólo 
informarse de lo que cada estudiante haya 
dominado, sino también saber en qué areas 
enfocarse para que los niños(as) puedan dominar 
más materia. Un instrumento de observación 
permite que el maestro(a) pueda observar a su 
niño(a) en una variedad de experiencias de 
juegos y aprendizaje, y grabar la reacción que  


