
Admisión anticipada a kindergarten

El distrito escolar 50 de Woodland ha establecido procedimientos,  para permitir que los
padres soliciten la admisión anticipada a kindergarten para sus hijos que cumplan 5
años después del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Esto está alineado con el
Código Escolar 105 ILCS 5/10-20.12.

En Woodland Primary creemos en el desarrollo integral del niño. La decisión de
conceder la admisión anticipada a kindergarten es muy importante. El criterio de
consideración incluye dos evaluaciones (una evaluación de aptitud para el kindergarten,
que es una combinación de preparación académica y socioemocional y una prueba de
inteligencia), así como una entrevista personal con el niño.
Estos datos, junto con los comentarios de los padres, ayudarán a determinar si este
será el mejor camino para el niño. Trabajaremos en colaboración con los padres, ya que
creemos que es importante mirar al niño en su totalidad y valoramos la opinión de los
padres y la información de los antecedentes que pueden proporcionar sobre su hijo.
Juntos consideraremos todos los factores que incluirán la preparación académica así
como la preparación emocional para la admisión temprana al kindergarten.

El Distrito 50 ha desarrollado criterios y procedimientos específicos para considerar las
solicitudes de admisión anticipada realizadas por los padres. El criterio para la admisión
temprana es riguroso. Debido a que esta decisión puede afectar la experiencia
educativa del niño, queremos asegurarnos de que el niño que ingrese temprano a
kindergarten esté listo para aprender y tener éxito. Todos los niños necesitan construir
una base sólida en kindergarten, que los ayudará a seguir progresando en cada grado.
Aquellos que soliciten la admisión anticipada a kindergarten deben demostrar la
necesidad de una educación temprana, según lo determine su preparación en las áreas
de desarrollo. Los estudiantes deben demostrar capacidades que justifiquen la admisión
anticipada.
Las decisiones sobre la admisión anticipada deben incluir la consideración de la aptitud
académica y emocional independientemente de la raza, el color, el género, la religión, la
ascendencia, el país de origen, el estado civil, la edad, la discapacidad o la orientación
sexual de los niños y sus familias.



Pasos para solicitar la admisión anticipada a kindergarten

1. El niño debe vivir dentro de los límites del distrito escolar 50 de Woodland y
cumplir cinco años a partir del 2 de septiembre y antes del 31 de diciembre de
ese año escolar.

2. Para iniciar el proceso,  los padres deben presentar la siguiente documentación el
1 de julio o antes,  previo a la fecha de inicio del año escolar.

● Solicitud de admisión anticipada a kindergarten y formulario de
consentimiento de Google.

● Cuestionario para padres.
● Cuestionario de Preescolar (si el niño asistió a preescolar).

3. Los padres deben presentar una copia certificada del acta de nacimiento del niño
antes del 1 de julio.

4. Se debe pagar una tarifa no reembolsable de $250.00 al momento de la prueba.
Esta tarifa cubre los servicios de evaluación que se brindan como parte de la
consideración de la admisión anticipada a kindergarten.

Proceso de elegibilidad

1. Se  programará una cita de evaluación para el niño. Toda la documentación debe
ser presentada a la directora de la escuela,  antes de programar la cita.
La evaluación tomará aproximadamente de 45 minutos a una hora. En mayo, se
contactará a los padres por correo electrónico,  para establecer una cita de
evaluación para el mes de junio. Si se recibe la documentación después de la
primera fecha de evaluación, el equipo trabajará para programar una fecha
adicional en julio.

2. Durante la cita, el niño participará en una evaluación de aptitud para
kindergarten,  que incluye una parte académica, una entrevista con el estudiante
y una calificación socio-emocional.

3. Si se habla otro idioma en el hogar, el niño participará en una evaluación del
lenguaje una vez que cumpla 5 años de edad. Al hablarse un segundo idioma en
el hogar, el niño será colocado en un salón de clases con un maestro de
kindergarten certificado en ESL,  para garantizar que la instrucción incluye apoyo
para la adquisición del idioma.

4. Una vez que la solicitud de admisión anticipada y el formulario de consentimiento
de Google han sido presentados, la directora se comunicará con la familia dentro
de los treinta días calendario, para verificar que la solicitud ha sido recibida.



5. Cuando se programe la cita de evaluación, se fijará una reunión de seguimiento.
La directora compartirá la decisión final con la familia. Los estudiantes que hayan
cumplido con los criterios de admisión serán admitidos para el próximo año
escolar. Para los estudiantes que no han cumplido con los criterios de admisión
anticipada, las familias tienen derecho a apelar la decisión de la directora ante el
Asistente del Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje.

6. Si las familias participan en un proceso de apelación, se evaluarán todos los
datos y, en función de las evaluaciones, la revisión final del Asistente del
Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje y la reunión con los padres, se
tomará una decisión. Una vez que ha ocurrido el proceso de apelación, todas las
decisiones son definitivas.

7. El equipo de la escuela observará el logro de los estudiantes a los que se les
haya otorgado la admisión temprana a kindergarten. Se hará un seguimiento de
estos estudiantes, recopilando datos sobre su adaptación inicial a kindergarten
durante los primeros 30 días de clases. La directora se reunirá con los padres,
después de los primeros 30 días de kindergarten,  para compartir el progreso del
niño y su aclimatación a la escuela. En la conferencia, se compartirá el nivel de
rendimiento actual del niño, así como una descripción general de cómo responde
el niño a las expectativas del salón de clases y las rutinas diarias.
Si hay inquietudes, el equipo revisará las necesidades específicas del niño y
brindará apoyo para tener éxito.

Pautas de la evaluación

● El niño debe obtener una puntuación dentro del rango superior (percentil 91 o superior)
de inteligencia,  según lo medido por una prueba individual de capacidad cognitiva
administrada por personal certificado del Distrito 50.

● El niño debe demostrar un desarrollo socioemocional por encima del promedio según lo
determinado por la entrevista con el niño y las observaciones de la evaluación.

● El niño debe obtener un puntaje dentro del rango superior (percentil 91 o superior) en
las tareas académicas de lectura, escritura y matemáticas.

Consideraciones del programa de Lenguaje Dual

Los solicitantes de admisión anticipada a kindergarten  que estén interesados en
inscribirse en el programa de Lenguaje Dual,  para ser considerados deben cumplir con
todos los procedimientos y plazos del distrito. Esto se aplica tanto a los participantes de
la lotería,  como a los hermanos de los estudiantes actuales del programa de Lenguaje
Dual.

Para que  el nombre de su hijo  participe en la lista de la  lotería de Lenguaje Dual,
deberá comunicarse antes del 1 de marzo con la  directora de la escuela o el
coordinador de educación bilingüe y de Lenguaje Dual para analizar este proceso.


