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Entrada temprana al kindergarten – Año escolar 2017-2018 
 
La visión de conjunto  
Comenzando el año escolar 2017-2018, los niños que cumplen cinco años antes del 1 de agosto podrán 
inscribirse en el kínder (KRS 158.031).  De acuerdo con la ley y la política del Consejo de Educación (Board of 
Education), los procedimientos siguientes existen para la consideración de la entrada temprana para 
aquellos niños que han dominado estándares de preparación para el kínder.  Es importante tener en cuenta 
que los niños pequeños se desarrollan a ritmos diferentes y muy pocos niños están listos para empezar la 
escuela temprano.   
 
Solicitar la entrada temprana 

Los padres/guardianes pueden solicitar que el Consejo permita que su niño entre a la escuela antes de lo 
permitido bajo requisitos de acuerdo a su edad. Esta solicitud debe incluir: 

1. Formulario de solicitud de la entrada temprana completado o solicitud por escrito considerando la 
entrada al kínder. 

2. Una copia del acta de nacimiento. 

3. Prueba de residencia dentro de los límites de asistencia de Covington Independent Public School.  

 

Criterios para entrada temprana  

Después de que se presente la documentación mencionada arriba, el personal del distrito escolar realizará 
una evaluación para determinar la preparación del niño para participar y beneficiarse de la pronta entrada a 
la escuela. Los criterios para la entrada temprana incluyen: 

1. Un resultado igual o superior al 95 por ciento en la evaluación de Brigance Early Childhood Screen III 
(K-1).  

2. Indicadores dinámicos de alfabetismo temprano básico (DIBELS) resultando en o por encima del 
nivel del grado establecidos por normas; 

3. Entrevista con los padres/guardianes y/o escalas de habilidades académicas, 
sociales/comportamiento. 

4. Las consideraciones también pueden incluir la disponibilidad de espacio y fondos.   

 

La notificación  

Los resultados serán revisados por un equipo incluyendo el director de la escuela, la directora de las 
primarias y el designado del superintendente.  Los padres/guardianes serán notificados de los resultados 
dentro de 10 días hábiles de la fecha de evaluación.   

 

 

 

 


