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PROGRAMA DE INGRESO TEMPRANO AL KINDER 
 
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ENTRAR TEMPRANO AL KINDER? 
Las pautas estatales y de las Escuelas Públicas de Walla Walla requieren que los estudiantes que ingresan al 
kínder durante el otoño deben haber cumplido cinco años a más tardar el 31 de agosto. Sin embargo, un niño que 
cumpla cinco años de edad entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre puede ingresar al kínder si cumple con los 
requisitos de ingreso temprano Y si hay espacio disponible en los salones de clase del distrito.  

¿CUÁNDO SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE SELECIÓN? 
La selección de ingreso temprano al kínder se realiza a principios de septiembre, después de que se pueda 
determinar el espacio disponible en las aulas del distrito. Tenga en cuenta que si no hay espacio disponible, no 
se realizarán las evaluaciones. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN? 
PASO 1: Recoja una solicitud de Entrada Temprana al Kínder del departamento de Enseñanza y Aprendizaje en 
la oficina del distrito, 364 South Park Street. 
 
PASO 2: Presente la solicitud completa al departamento de Enseñanza y Aprendizaje durante las últimas dos 
semanas de abril, si es posible. Los padres nuevos en el área pueden entregar su solicitud hasta mediados de 
agosto. 
 
PASO 3: A principios de septiembre, se le notificará sobre el examen y, si se realiza la evaluación, se 
programará una cita para su hijo. 
 
¿QUÉ SUCEDE SI MI HIJO NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA EVALUACIÓN? 
Si su hijo no cumple con los estándares, puede apelar la decisión al Comité de Apelaciones de Entrada 
Temprana. Envíe una apelación por escrito al departamento de Enseñanza y Aprendizaje, 364 South Park Street, 
Walla Walla, WA 99362. Todas las apelaciones de las evaluaciones de kínder deben recibirse dentro de las dos 
semanas posteriores a la notificación de los resultados de la evaluación. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Ali Walker en awalker@wwps.org o al teléfono (509) 526-6723. 
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Por favor complete esta aplicación si usted piensa que su niño(a) demuestra los logros académicos y la 
madurez social, emocional y física, apropiada para su colocación en Kinder, por lo que debería ser 
considerado para su ingreso anticipado a Kinder. 
 

Nombre del Estudiante:                                                          Fecha de Nacimiento:   ___/___/___ 

Dirección:                                                                                                                                           

Padre / Guardián:                                                                                                                                

Dirección email:                                                                   Teléfono:                                            . 

Padre / Guardián:                                                                                                                                

Dirección email:                                                                   Teléfono:                                            . 

Experiencia Preescolar: 
Liste cualquier programa preescolar o de guardería al que haya asistido su hijo(a).  Incluya las 

fechas de asistencia y el número aproximado de horas a la semana que haya asistido.   
 
Nombre del Programa Fecha de Asistencia Horas por Semana 
                                                                   .                                               .                                      . 
                                                                   .                                               .                                      . 
                                                                   .                                               .                                      . 
 
¿Por qué piensas que su hijo(a) estaría listo(a) para el programa de Kinder? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
   Entiendo que mi hijo(a) puede ser evaluado solamente una vez durante un año calendario, 
y he leído la información sobre el proceso de evaluación.                                                                                                                                              
 

 

Firma del Padre o Tutor            Fecha 
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Aplicación para el Ingreso 
Anticipado al Programa de Kinder 

de las Escuelas Públicas  
de Walla Walla 



 

Lista de Verificación de los Padres 
Las siete áreas o campos de desarrollo proveen el marco de referencia para el programa instruccional de 

Kinder.   Esta lista de verificación ayudará en la determinación de las preferencias de su hijo(a) para nuestro 
programa de Kinder. Por favor lea cada área y califique las habilidades de su hijo(a), usando la siguiente 
escala: F = frecuente, S = algunas veces y  N = ninguna ocasión. 

                     
 Frecuente Algunas 

veces 
Ninguna 
ocasión 

 (F) (S) (N) 
    
Bienestar Físico y Desarrollo Motriz                                
Desempeñar actividades independientemente (vestirse, desvestirse y atar 
algo). 

_____          _____ _____ 

Usar la coordinación ojos-manos para desempeñar actividades motrices 
finas (dibujar, escribir y cortar). 

 
_____ 

 
_____ 

 
_____ 

Usar el equilibrio y control para desempeñar actividades motrices mayores 
(caminar, saltar y brincar). 

 
_____ 

 
_____ 

 
_____ 

    
Desarrollo social y personal    
Muestra entusiasmo por aprender (es curioso(a) le gusta investigar). _____ _____ _____ 
Sigue reglas y rutinas (limpiar durante el tiempo de juego) _____ _____ _____ 
Maneja los cambios y la transición (hora de cenar – irse a dormir) _____ _____ _____ 
Interactúa con un niño o varios _____ _____ _____ 
    

Lenguaje y alfabetización    
Escucha para entender historias, discusiones y conversaciones. _____ _____ _____ 
Habla claramente, para compartir sus ideas y pensamientos _____ _____ _____ 
Puede identificar algunas letras. _____ _____ _____ 
Puede identificar algunos sonidos iniciales _____ _____ _____ 
Usa algunas letras y palabras para escribir _____ _____ _____ 
    

Pensamiento matemático    
Puede reconocer algunos números del 0 al 10 _____ _____ _____ 
Cuenta de manera oral hasta el 10 _____ _____ _____ 
Puede reconocer, duplicar y extender patrones simples (círculo-
triángulo,  círculo-triángulo, círculo-triángulo) 

 
_____ 

 
_____ 

 
_____ 

Puede reconocer y describir figuras. _____ _____ _____ 
    
Pensamiento científico    
Usar una lupa para observar diferentes objetos _____ _____ _____ 
Ordenar animales en grupos que se muevan brincando, corriendo o 
volando 

_____ _____ _____ 

Describir características y necesidades básicas de los seres vivientes 
(comida, agua, refugio) 

 
_____ 

 
_____ 

 
_____ 

    
Estudios sociales    
Conocerse y reconocer en otras personas, similitudes y diferencias _____ _____ _____ 
Describir papeles y responsabilidades de la gente (Papá es bombero, 
apaga los incendios).  

 
_____ 

 
_____ 

 
_____ 

Reconocer las razones para las reglas. _____ _____ _____ 
    
Artes    
Le gusta pintar y dibujar _____ _____ _____ 
Le gusta cantar y bailar _____ _____ _____ 
Puede compartir ideas sobre un dibujo o una pintura _____ _____ _____. 
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