
Entrada	  Anticipada	  al	  Kindergarten	  

De	  acuerdo	  con	  el	  estatuto	  de	  Nebraska,	  los	  estudiantes	  pueden	  entrar	  al	  kindergarten	  si	  
cumplen	  los	  cinco	  años	  de	  edad	  en	  o	  antes	  del	  31	  de	  julio.	  Sin	  embargo,	  si	  su	  hijo	  nació	  entre	  el	  
1	  de	  agosto	  y	  15	  de	  octubre,	  él	  o	  ella	  es	  elegible	  para	  participar	  en	  una	  evaluación	  realizada	  por	  
las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Lincoln	  para	  determinar	  la	  posible	  entrada	  temprana	  al	  kindergarten.	  

Preguntas	  y	  respuestas	  corrientes	  

¿Es	  mi	  hijo	  elegible?	  

	  	  	  •	  Su	  hijo	  debe	  cumplir	  5	  años	  de	  edad	  comprendido	  entre	  el	  1	  de	  agosto	  y	  el	  15	  de	  octubre	  
(se	  requerirá	  un	  certificado	  de	  nacimiento).	  Los	  niños	  que	  son	  buenos	  candidatos	  para	  este	  
proceso	  son	  aquellos	  que	  demuestren	  los	  logros	  académicos,	  así	  como	  madurez	  social,	  
emocional	  y	  física	  adecuadas	  para	  la	  colocación	  temprana	  en	  el	  kinder.	  
	  

¿Cómo	  puedo	  hacer	  participar	  a	  mi	  hijo?	  

	   •	  Usted	  puede	  obtener	  un	  folleto	  y	  una	  solicitud	  de	  inscripción	  en	  la	  escuela	  de	  su	  vecindario	  
a	  partir	  	  del	  	  1ro	  de	  marzo,	  2014.	  Usted	  necesita	  llenar	  una	  solicitud	  e	  inscribirse	  en	  la	  
escuela	  de	  su	  vecindario	  por	  lo	  menos	  una	  semana	  antes	  del	  comienzo	  de	  cada	  ronda	  de	  
pruebas.	  

	  	  	  	  	  •	  La	  solicitud	  y	  el	  certificado	  de	  nacimiento	  será	  exigible	  en	  el	  momento	  de	  la	  inscripción.	  El	  
certificado	  de	  nacimiento	  será	  copiado	  y	  devuelto.	  

	  	  	  	  	  •	  No	  hay	  ningún	  cargo	  para	  la	  evaluación.	  	  

	  

¿Cuándo,	  dónde	  y	  cómo	  será	  evaluado	  mi	  hijo?	  

•	  Su	  hijo	  será	  evaluado	  en	  vocabulario,	  identificación	  de	  letras,	  discriminación	  visual,	  
conciencia	  fonética,	  comprensión	  y	  numeración.	  
•	  Maestros	  capacitados	  llevarán	  a	  cabo	  la	  evaluación	  en	  45	  minutos.	  
•	  Cuando	  usted	  vaya	  a	  registrar	  a	  su	  hijo	  en	  la	  escuela	  de	  su	  barrio,	  también	  programará	  la	  
fecha	  y	  hora	  de	  la	  evaluación	  de	  su	  hijo.	  
•	  La	  evaluación	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  Eastridge	  Elemenatry	  School,	  6245	  L	  St.	  (Por	  favor,	  use	  la	  
entrada	  norte).	  
•	  Las	  evaluaciones	  para	  el	  ingreso	  temprano	  al	  kinder,	  se	  llevarán	  a	  cabo	  entre	  las	  8:30	  am	  y	  
7:30	  pm	  (hora	  de	  finalización)	  los	  martes	  27	  de	  mayo	  y	  3	  de	  junio.	  Otros	  días	  las	  evaluaciones	  
serán	  entre	  las	  8:30	  a.m.-‐	  3:30	  p.m.:	  

1. 27-‐	  30	  de	  Mayo	  (Martes-‐	  Viernes)	  
2. 31	  de	  Mayo	  (	  Sábado)	  
3. 2-‐6	  de	  Junio	  (	  Lunes-‐	  Viernes)	  

	  



	   	  

	  

¿Qué	  sucederá	  el	  día	  de	  la	  prueba?	  

	   •	  Su	  hijo	  debe	  llegar	  al	  Eastridge	  Elementary	  School	  en	  el	  día	  y	  horario	  estipulado.	  Se	  le	  
pedirá	  a	  usted	  que	  espere	  afuera	  en	  la	  oficina	  mientras	  su	  hijo	  es	  evaluado.	  

	   •	  No	  se	  les	  permitirá	  a	  los	  padres	  estar	  en	  la	  misma	  sala	  donde	  ocurre	  la	  evaluación	  y	  deben	  
permanecer	  en	  el	  edificio.	  

	   •	  La	  evaluación	  durará	  45	  minutos.	  
	   •	  Los	  padres	  serán	  notificados	  acerca	  de	  los	  resultados/decisión	  dentro	  de	  las	  dos	  semanas.	  	  

	  
¿Cómo	  puedo	  saber	  si	  mi	  hijo	  es	  elegible	  para	  entrar	  al	  kindergarten?	  

	   •	  Una	  carta	  será	  enviada	  con	  los	  resultados	  y	  la	  determinación,	  no	  más	  tarde	  de	  dos	  semanas	  
después	  de	  la	  evaluación.	  

	   •	  Si	  su	  hijo	  es	  elegible	  para	  entrar,	  los	  padres	  tomarán	  la	  decisión	  final	  de	  anotarlo	  o	  no	  al	  
kindergarten.	  	  Incluso	  si	  un	  niño	  califica	  como	  elegible,	  él/ella	  no	  está	  obligado	  a	  asisitir	  al	  
kinder	  este	  otoño.	  

	  
	  
Destacados:	  

	  
	   •	  Los	  padres	  pueden	  obtener	  un	  folleto	  y	  una	  solicitud	  en	  la	  escuela	  de	  su	  vecindario.	  
	   •	  Los	  padres	  completan	  la	  solicitud	  y	  la	  traen	  junto	  con	  el	  certificado	  de	  nacimiento	  a	  la	  

escuela	  de	  su	  vecindario.	  
	   •	  Mientras	  estan	  en	  la	  escuela	  registrando	  al	  niño,	  los	  padres	  concertan	  una	  cita	  para	  la	  

evaluación.	  
	   •	  La	  evaluación	  con	  los	  niños	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  Eastridge	  Elementary	  School,	  6245	  L	  St.	  
	   •	  Los	  padres	  son	  notificados	  de	  los	  resultados	  y	  la	  determinación	  dentro	  de	  las	  tres	  semanas.	  
	  
	  
	  
	  

	  
PARA	  MÁS	  INFORMACIÓN	  LLAME	  A:	  

Servicios	  Estudiantiles	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Lincoln,	  (402)	  436-‐1680.	  

	  

	  


