Información Educativa Previa a Kindergarten
Otoño ____
Estimados padres / tutores;
La preparación previa de todos los niños a la escuela es fundamental para su posterior éxito. El estado de Kentucky se centra en
garantizar que todos los niños pequeños que comiencen Kindergarten, estén listos para crecer, dispuestos a aprender, y preparados
para tener éxito a lo largo de su vida. Una forma en la que nuestro distrito puede ayudar a nuestras familias, grupos de interés y
socios comunitarios en promover esta preparación escolar, es saber más acerca de dónde vienen nuestros niños, antes de que
empiecen Kindergarten en la escuela.
Como parte de la regulación 704 KAR 5: 070, nuestro distrito debe recopilar información acerca de donde su hijo cursó preescolar
durante los 12 meses previos a su ingreso en Kindergarten. Hay cinco categorías de centros de preescolar en los que los niños
pueden haber recibido este tipo de servicios antes de comenzar Kindergarten:
Centros de Preescolar Financiados por el Estado: Se considera en esta categoría a los niños que atienden estos programas de
preescolar financiados por el estado, que, de acuerdo a la regulación 704 KAR 3: 410, proporcionan servicios de preescolar a niños
de 4 años en situación de riesgo, y niños de 3 y 4 años con necesidades especiales identificadas.
Head Start: Se considera en esta categoría a los niños que atienden este tipo de centro, que ofrece servicio de preescolar a niños de
3 y 4 años en situación de riesgo.
Guardería: Se considera en esta categoría a los niños que atienden a cualquier guardería o centro privado de preescolar que esté
autorizado por la División de Cuidado Infantil Regulado (DRCC). Se incluye en esta categoría centros de tipo 1, tipo 2 y Hogares
Certificados para Familias.
En casa: Se considera en esta categoría a los niños que están en casa con los padres / tutores antes de comenzar la escuela.
Otros: Se considera en esta categoría a los niños que están al cuidado de alguna de las siguientes personas:
• un miembro de la familia, como un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un hermano o una hermana
• una cuidadora privada, no acreditada (sin certificación), como un vecino, una niñera u otra persona
• cualquier otra categoría de centro de preescolar o persona que proporciona de servicios de preescolar que no cumple con
los requisitos mencionados anteriormente.
En el formulario que se adjunta, por favor proporcione la información que sea necesaria y relativa a los 12 meses previos al ingreso
de su hijo en Kindergarten. Puede que su hijo esté dentro de una o varias de las categorías antes mencionadas. Si necesita más
espacio del que se le proporciona, por favor escriba la información en el reverso del documento.
1. Nombre del Niño: Apellido, inicial del nombre medio, nombre,
2. Fecha de nacimiento del niño (mes, día, año)
3. Dirección postal del niño, incluyendo ciudad, estado, código postal
4. Información Educativa Previa a Kindergarten: ¿Dónde ha cursado o recibido los servicios de preescolar en los últimos 12 meses?
Usted puede elegir más de una opción, si es necesario. Por ejemplo, su hijo puede cambiado de centro o de lugar donde ha recibido
estos servicios de preescolar en los últimos 12 meses. Usted también tendría que elegir más de una opción si el niño atendió a un
programa una mitad del día (por ejemplo, por la mañana), y luego pasó la otra mitad (por ejemplo, por la tarde) en unas
instalaciones para el cuidado de niños, o con una niñera, o en casa.
Si tiene alguna pregunta acerca de la Información Educativa Previa a Kindergarten, por favor pregunte al maestro de su hijo o
diríjase a la oficina del centro al que su hijo acude para pedir información. Esperamos poder seguir trabajando con su familia para
asegurar que su hijo cumpla con éxito su año kindergarten y los posteriores.
Atentamente,
Distrito / Personal de la Escuela

Datos sobre Educación Previa al Registro en Kindergarten

Nombre: ______________________________________Fecha de Nacimiento:____________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________
Por favor, proporcione información sobre todos los tipos de centros de preescolar a los que su hijo asistió durante el año previo a
Kindergarten. Rellene una casilla por cada centro.
Tipo de Centro de Preescolar 1:
Centro de Preescolar financiado por el estado
Instalación / nombre de la escuela:

Head Start

Guardería

Casa

Otro

(seleccione una de las categorías con un círculo)

_______________________________________________________________________________________________

dirección : _____________________________________________________________________________________________________________________
echa de inicio : ______________

fecha de finalización : _______________

Tipo de Centro de Preescolar 2:
Centro de Preescolar financiado por el estado
Instalación / nombre de la escuela:

Head Start

Guardería

Casa

Otro

(seleccione una de las categorías con un círculo)

_______________________________________________________________________________________________

dirección : ______________________________________________________________________________________________________________________
echa de inicio : ______________

fecha de finalización : _______________

Tipo de Centro de Preescolar 3:
Centro de Preescolar financiado por el estado
Instalación / nombre de la escuela:

Head Start

Guardería

Casa

Otro

(seleccione una de las categorías con un círculo)

_______________________________________________________________________________________________

dirección : _____________________________________________________________________________________________________________________
echa de inicio : ______________

fecha de finalización : _______________

Tipo de Centro de Preescolar 4:
Centro de Preescolar financiado por el estado
Instalación / nombre de la escuela:

Head Start

Guardería

Casa

Otro

(seleccione una de las categorías con un círculo)

_______________________________________________________________________________________________

dirección : ______________________________________________________________________________________________________________________
echa de inicio : ______________

fecha de finalización : _______________

Tipo de Centro de Preescolar 5:
Centro de Preescolar financiado por el estado
Instalación / nombre de la escuela:

Head Start

Guardería

Casa

Otro

(seleccione una de las categorías con un círculo)

_______________________________________________________________________________________________

dirección : _____________________________________________________________________________________________________________________
echa de inicio : ______________

fecha de finalización : _______________

