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Ese primer día de clase es un laberinto de expectativas y ansiedades.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLlegar hasta la
salida, manteniendo raya los prejuicios y los temores, es la propuesta de la psicóloga Melissa Rosales en Al colegio
vamos todos.u003cbr /u003eu003cbr /u003eMás preguntas que respuestas se acumulan al momento de iniciar la
escuela básica, años fundamentales en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños: ¿Cómo sé cuál es la mejor
escuela para mi hijo? ¿Cómo hacer alianza con los maestros? ¿Qué destrezas debe manejar para comenzar esta
etapa? ¿Debe saber leer y escribir a los 6 años?u003cbr /u003eu003cbr /u003e¿Cómo sé si tiene un trastorno que
merece atención especializada? En este libro, con encuestas y cuestionarios que guiarán a los padres, estos también
irán a la escuela y recibirán una boleta para la vida.
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