Inscripción 2019 – 20

de Pre-kínder &
Jardín de infancia

BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS

¡Bienvenido a City Schools!
Sé que, como padre, usted quiere que su hijo
tenga el mejor futuro posible. Al matricular hoy
a su hijo en la escuela, está dando el primer
paso para que ese futuro se haga realidad.
Durante los próximos años en City Schools, su hijo aprenderá
muchas cosas nuevas y explorará todo tipo de temas. Juntos,
descubrirán lo que emociona a su hijo y observarán cómo
desarrolla su amor por el aprendizaje. También notarán que,
a medida que su hijo hace nuevos amigos, aprenderá cómo
resolver problemas y expresarse de nuevas maneras.
Inscribir a su hijo en la escuela por primera vez es emocionante,
pero puede ser una experiencia sensible para algunos padres.
Nuestros profesores y personal están listos para responder
sus preguntas y hablar sobre cómo será el pre-kínder y el jardín
de infancia para su hijo el próximo año, así que comuníquese
con la futura escuela de su hijo para más información.
Gracias por confiarnos la educación y el cuidado de su
hijo, es una responsabilidad que nos tomamos muy en
serio. ¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a
su hijo a su nueva escuela en septiembre!

Dra. Sonja Broklins Santelesis, Directora Ejecutiva (CEO)
Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
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Proyecto para el éxito de City Schools
Todos los días, los niños cruzan las puertas
de las escuelas de Baltimore llenos de
talento, sueños, y enorme potencial. Es
responsabilidad de City Schools asegurar
que todos los niños, incluido el suyo, tengan
un lugar seguro para ir todos los días, donde
puedan aprender sobre el mundo que los
rodea con adultos que los apoyarán.
Para ello, City Schools se centra en
tres aspectos:
• Alfabetización en todas las materias
y a través de la lectura, la escritura,
la escucha y el habla.
• Integridad estudiantil a través de
entornossolidarios que responden
a las necesidades académicas,
sociales, emocionales y físicas
de todos los estudiantes.
• Liderazgo, para que los profesores,
directores y todos los miembros del
personal hagan su aporte para lograr
que su escuela sea un lugar acogedor
para aprender.
Para saber más, visite
www.baltimorecityschools.org/blueprint.

Inscripción 2019 – 20 de Pre-kínder & Jardín de infancia

Información sobre la inscripción
¡Felicidades! ¡Es hora de que su hijo se inscriba en pre-kínder o jardín de infancia! Los niños que cumplan
cuatro o cinco años antes del 1 de septiembre de 2019 pueden inscribirse en pre-kínder o jardín de infancia.
Para inscribirse en la escuela de su vecindario, simplemente siga estos pasos.
1 Encuentre la escuela de su vecindario ingresando la dirección de su casa bajo
“Find Schools Near Me” en baltimorecityschools.org/school-profiles/compare.
2 Complete el formulario de inscripción incluido aquí.
3 Reúna todos los documentos que necesite para comenzar el proceso de inscripción:
• Certificado de nacimiento que muestre la fecha de nacimiento de su hijo u otro
certificado emitido por el gobierno. (Identificación con foto del padre/tutor es
decir, pasaporte de los EE. UU., licencia de conducir del estado).
• Dos comprobantes de residencia principal con fecha menor a 30 días
(agua, factura de gas/electricidad o teléfono; contrato de arrendamiento
verificable, recibo del alquiler (los recibos de alquiler deben tener el
encabezado de la carta de la administración en la parte superior
del recibo [no se aceptan recibos de alquiler a mano], o estado
hipotecario; extracto de cuenta bancaria; cartas de Seguridad
social y Servicios sociales).
• Registro de vacunación de su hijo (las vacunas gratuitas
se ofrecen a través del Departamento de Salud de la Ciudad
de Baltimore; visite [www.baltimorecityschools.org/immunizations]
o pregunte en su escuela para más información).
• Certificado de análisis. (O pregunte a su
escuela por el formulario)
• Prueba del examen físico más reciente de su hijo.
• Si procede, prueba de tutela.
• Si procede, Programa de Educación
Individualizado (Individualized Education
Program, IEP) de su hijo.
4 A partir del 23 de abril, lleve el formulario y el
papeleo deinscripción consigo a la escuela de
su vecindario.
Si está interesado en solicitar una escuela chárter,
contacte a esa escuela directamente para preguntar
sobre el proceso de inscripción.
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Entender la elegibilidad para Pre-k
Al colocar a los estudiantes en pre-kínder en las escuelas del vecindario, City Schools utiliza grupos prioritarios.
PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2

A los niños que hayan cumplido cuatro años para el 1 de

A los niños que hayan cumplido cuatro años para el 1 de

septiembre o que sean de bajos ingresos o no tengan hogar

septiembre, pero que no sean de bajos ingresos o sí tengan

o tengan un IEP se les dará prioridad para ubicarlos en la

hogar o reciban servicios de educación especial, se les dará

escuela de su vecindario. A los niños que van a cumplir cuatro

prioridad secundaria. Las escuelas aceptarán los materiales

años y que reciban servicios de educación especial también

para la inscripción para estos estudiantes el 1 de julio solo

se les dará prioridad en cuanto a la ubicación.

si hay cupo y bajo el criterio de orden de llegada.

El espacio en pre-kínder es limitado. Si la escuela pre-kínder del vecindario se llena rápidamente, a las familias
puede ofrecérseles cupo en pre-kínder en otra escuela lo más cercana posible al hogar del niño.

Especificaciones sobre la
admisión anticipada

Biblioteca gratuita Enoch Pratt:
la Primera Tarjeta de su hijo

Los niños que cumplan cuatro o cinco años entre el
2 de septiembre y el 15 de octubre pueden solicitar la
admisión anticipada al pre-kínder* o jardín de infancia.
Para solicitarla, los padres/tutores deben completar
el formulario estándar de inscripción y el papeleo
adicional, luego deben devolverlo a la oficina del
distrito de City Schools.

La biblioteca gratuita Enoch Pratt es un lugar magnífico
para visitar con su pequeño hijo. La biblioteca tiene
muchos programas, servicios y recursos para las
familias, y por supuesto... ¡Hay muchos libros para
leer junto con su hijo!

El plazo para solicitar la admisión anticipada a
pre-kínder es del 1 al 16 de agosto; el plazo para el
jardín de infancia es del 23 de abril al 23 de mayo.
Para más información sobre admisión temprana,
incluyendo el papeleo adicional requerido, visite
(www.baltimorecityschools.org/pre-k-andkindergartenregistration) o llame al 443-642-3039.
*Solo los estudiantes de Prioridad 1 pueden solicitar
la admisión temprana a pre-kínder.

Vacunas
Todos los niños que asisten a la escuela deben
demostrar que han recibido todas las vacunas
requeridas por el estado. Para saber qué vacunas
se requieren para asistir a pre-kínder o jardín de
infancia, visite (www.baltimorecityschools.org/
inmunizations) o consulte con su escuela local.
El Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore
ofrece vacunación gratis para los niños de la ciudad
de Baltimore. Para conocer fechas y horarios de las
clínicas, llame al 410-396-4454.
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Cuando usted inscribe a su hijo en pre-kínder o
jardín de infancia, tiene la oportunidad de recibir
automáticamente una tarjeta de la biblioteca, conocida
como la Primera Tarjeta, para su hijo. Esta tarjeta
especial de la biblioteca es para niños menores de
6 años, que puedan acostumbrarse a hacer préstamo
de libros infantiles de cualquier biblioteca gratuita
Enoch Pratt y nunca se cobra recargos por demora.
Para recibir la Primera Tarjeta de su hijo, asegúrese de
marcar la casilla (sí, dele a mi hijo la Primera Tarjeta)
en la última página de su formulario de matrícula. Para
encontrar la sucursal de su biblioteca local, visite (www.
prattlibrary.org/locations) o llame al 410-396-5430.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA______ Año Escolar_________ Nombre de la escuela _____________________________
Curso_______Estudiante local #____________ Documento de identificación de la persona________________________________
MES/DÍA/AÑO

Fecha de hoy_________________________ Fecha de Inicio de la matrícula ___________ Estado de inicio de la matrícula______
Vacunas recibidas: ❒ Sí ❒ No

Información del estudiante
Nombre legal del estudiante _______________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Nombre preferido (si procede)_______________________________ Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento__________
MES/DÍA/AÑO

¿Dónde nació el estudiante?__________ ¿Cuándo fue la primera vez que el estudiante fue a la escuela en los Estados Unidos?___________
MES/DÍA/AÑO

¿A qué escuela asistió el estudiante por última vez?____________________________ ¿El estudiante es hispano o latino? ❒ Sí ❒ No
¿Cuál es la raza o etnia del estudiante? Marque todas las que correspondan.
❒ Indio americano/nativo de Alaska ❒ Asiático ❒ Negro/afroamericano ❒ Nativo de Hawai/de otras islas del Pacífico ❒ Blanco
¿Está el estudiante viviendo temporalmente con otros debido a la falta de vivienda permanente, viviendo en un albergue, viviendo
en un motel/hotel o no tiene hogar? ❒ Sí ❒ No
¿Tiene el estudiante un padre o tutor en el Servicio Activo, Guardia Nacional o componente de Reserva de los Servicios Militares
de los Estados Unidos? ❒ Sí ❒ No
¿Tiene el estudiante un Programa de Educación Individualizado (IEP), un Plan de Servicio Familiar Individual (Individual Family
Service Plan, IFSP), un Plan 504 o recibe otra programación especial? ❒ IEP ❒ IFSP ❒ 504 ❒ Otro

Información médica
Consulte con el director de la escuela y la enfermera los planes de tratamiento durante las horas escolares.
¿Tiene el estudiante alguna condición médica grave?
❒ Diabetes ❒ Asma ❒ Epilepsia ❒ Enfermedad cardíaca ❒ Desorden de déficit de atención (Attention Deficit Disorder,
ADD)/Déficit de Atención con Hiperactividad ❒ Cirugía importante ❒ Problemas de visión/audición ❒ Otro
¿Es el estudiante alérgico a algo (comida, insecto, medicación, condición ambiental)? ❒ Sí ❒ No
En caso afirmativo, señale:_________________________________________________________________________________________
¿Toma el estudiante algún medicamento (incluidos los inhaladores)? ❒ Sí ❒ No
En caso afirmativo, señale:_________________________________________________________________________________________

Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar de Maryland
De acuerdo con los requisitos federales y estatales, la encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar se administra a
todos los estudiantes y solo para determinar si un estudiante necesita servicios de apoyo en idioma inglés. No se utiliza
para asuntos de inmigración o para denunciar ante las autoridades de inmigración.
Si se indica un idioma diferente al inglés en dos o más de las tres preguntas a continuación, se evaluará al estudiante
para que acceda a los Servicios de apoyo en idioma inglés. Pueden considerarse criterios adicionales para la prueba.
1. ¿En qué idioma aprendió el estudiante a hablar?___________________________________________________________________
2. ¿Qué idioma usa el estudiante con más frecuencia para comunicarse?_________________________________________________
3. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en su casa?___________________________________________________________________________
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL – Continuación
HOGAR PRINCIPAL – esta es la dirección donde vive el estudiante la mayor parte del tiempo. Si el estudiante vive en dos
domicilios, llene también la sección “Hogares secundarios”
Dirección física_________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de correspondencia (si es diferente)_______________________________________________________________________________________
Número de teléfono del hogar_____________________________________________________________________________________________________

Padre/tutor 1
Nombre del padre/tutor legal_____________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento____________ Idioma preferido___________________________________________________
MES/DÍA/AÑO

Relación con el estudiante ❒ Padre ❒ Tutor legal ❒ Padre de acogida ❒ Madrastra/padrastro ❒ Otro:____________________________________
Dirección de correo electrónico________________________ Número telefónico de Móvil___________ Número telefónico del trabajo_______________
Vive con el estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene custodia legal del estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene permiso para recoger al alumno ❒ Sí ❒ No

Recibe envíos para el estudiante ❒ Sí ❒ No

Si tiene acceso al Portal del Campus (acceso en línea a las calificaciones y la información de asistencia; visite www.baltimorecityschools.org/campus-portal) ❒ Sí ❒ No

Padre/tutor 2
Nombre del padre/tutor legal_____________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento____________ Idioma preferido___________________________________________________
MES/DÍA/AÑO

Relación con el estudiante ❒ Padre ❒ Tutor legal ❒ Padre de acogida ❒ Madrastra/padrastro ❒ Otro:____________________________________
Dirección de correo electrónico________________________ Número telefónico de Móvil___________ Número telefónico del trabajo_______________
Vive con el estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene custodia legal del estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene permiso para recoger al alumno ❒ Sí ❒ No

Recibe envíos para el estudiante ❒ Sí ❒ No

Si tiene acceso al Portal del Campus (acceso en línea a las calificaciones y la información de asistencia; visite www.baltimorecityschools.org/campus-portal) ❒ Sí ❒ No

HOGAR SECUNDARIO – complete solo si corresponde (por ejemplo, custodia legal compartida).
Dirección física_________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de correspondencia (si es diferente)_______________________________________________________________________________________
Número de teléfono del hogar_____________________________________________________________________________________________________

Padre/tutor 1
Nombre del padre/tutor legal_____________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento____________ Idioma preferido___________________________________________________
MES/DÍA/AÑO

Relación con el estudiante ❒ Padre ❒ Tutor legal ❒ Padre de acogida ❒ Madrastra/padrastro ❒ Otro:____________________________________
Dirección de correo electrónico________________________ Número telefónico de Móvil___________ Número telefónico del trabajo_______________
Vive con el estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene custodia legal del estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene permiso para recoger al alumno ❒ Sí ❒ No

Recibe envíos para el estudiante ❒ Sí ❒ No

Si tiene acceso al Portal del Campus (acceso en línea a las calificaciones y la información de asistencia; visite www.baltimorecityschools.org/campus-portal) ❒ Sí ❒ No

Padre/tutor 2
Nombre del padre/tutor legal_____________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento____________ Idioma preferido___________________________________________________
MES/DÍA/AÑO

Relación con el estudiante ❒ Padre ❒ Tutor legal ❒ Padre de acogida ❒ Madrastra/padrastro ❒ Otro:____________________________________
Dirección de correo electrónico________________________ Número telefónico de Móvil___________ Número telefónico del trabajo_______________

6

Vive con el estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene custodia legal del estudiante ❒ Sí ❒ No

Tiene permiso para recoger al alumno ❒ Sí ❒ No

Recibe envíos para el estudiante ❒ Sí ❒ No

Si tiene acceso al Portal del Campus (acceso en línea a las calificaciones y la información de asistencia; visite www.baltimorecityschools.org/campus-portal) ❒ Sí ❒ No

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL – Continuación
OTROS MIEMBROS DEL HOGAR – enumere cualquier otra persona, incluidos los niños, que viven con el estudiante (por
ejemplo, hermanos, abuelos, etc.). Enumere a los miembros adicionales de la familia en una hoja de papel por separado.
Miembros del hogar
Nombre para efectos legales______________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento_____________ Relación con el estudiante___________________________________________
MES/DÍA/AÑO

¿Es esta persona un estudiante actual de City Schools? ❒ Sí ❒ No ¿Vive esta persona en el hogar principal o secundario? ❒ Principal ❒ Secundario

Miembros del hogar 2
Nombre para efectos legales______________________________________________________________________________________________________
Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento_____________ Relación con el estudiante___________________________________________
MES/DÍA/AÑO

¿Es esta persona un estudiante actual de City Schools? ❒ Sí ❒ No ¿Vive esta persona en el hogar principal o secundario? ❒ Principal ❒ Secundario

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Contacto de emergencia #1
Nombre para efectos legales______________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento____________Idioma preferido____________________________________________________
MES/DÍA/AÑO

Relación con el estudiante ❒ Padre ❒ Tutor legal ❒ Padre de acogida ❒ Madrastra/padrastro ❒ Otro:____________________________________
Número telefónico de Móvil___________________ Número de casa____________________________ Número telefónico del trabajo_______________

Contacto de emergencia #2
Nombre para efectos legales______________________________________________________________________________________________________
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TRATAMIENTO

Género ❒ Masculino ❒ Femenino Fecha de nacimiento____________Idioma preferido____________________________________________________
MES/DÍA/AÑO

Relación con el estudiante ❒ Padre ❒ Tutor legal ❒ Padre de acogida ❒ Madrastra/padrastro ❒ Otro:____________________________________
Número telefónico de Móvil___________________ Número de casa____________________________ Número telefónico del trabajo_______________

Estoy de acuerdo en que la información proporcionada es completa y precisa. Entiendo que esta información está siendo utilizada por el distrito
escolar para propósitos de matricular a mi estudiante. Entiendo que la información incompleta o inexacta puede demorar, impedir o invalidar la
matrícula de mi hijo en la escuela. Estoy de acuerdo en informar de manera oportuna al distrito escolar sobre cualquier cambio en esta información,
incluidos los cambios en la residencia de mi hijo.
Nombre en letra de imprenta del padre/tutor___________________________________________________________________________________________
Firma________________________________________________________________________________Fecha_______________________________________
MES/DÍA/AÑO
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL – Anexo De Pre-Kínder/Jardín De Infancia
Si está inscribiendo a su hijo en pre-kínder o jardín de infancia, complete también esta sección.
Número de miembros del hogar principal__________
Total mensual de ingresos del hogar______________
¿El estudiante habla inglés con fluidez? ❒ Sí ❒ No
Marque donde el estudiante pasó la mayor parte del tiempo en los últimos 12 meses.
Cuidado
informal

Head Start

Pre-kínder en
una escuela
pública

Centro de
atención
infantil*

Cuidado
infantil
familiar**

Guardería
no pública

Jardín de
infancia
(Repetido)

Todo el día
Medio día

*Cuidado de niños provisto en una instalación, generalmente no residencial, durante una parte o todo el día
**Cuidado infantil pagado regulado que se da a niños pequeños en un lugar de residencia que no sea el hogar del niño
A la biblioteca gratuita Enoch Pratt le gustaría darle a su hijo su propia Primera Tarjeta, una tarjeta de biblioteca gratuita,
sin recargos por demora, para niños pequeños. La Primera Tarjeta puede usarse en cualquier biblioteca gratuita de Enoch
Pratt en la ciudad para pedir prestados materiales para niños. Su hijo recibirá su Primera Tarjeta durante las primeras
semanas de clases. Para aprender más sobre la Primera Tarjeta, visite www.prattlibrary.org
❒ SÍ, entréguenle a mi hijo la Primera Tarjeta. Entiendo que esto significa que se compartirá información sobre mi nombre,
dirección de correo electrónico, número de teléfono y el nombre de mi hijo, la dirección del hogar, la fecha del cumpleaños
y la escuela con el sistema de bibliotecas gratuitas Enoch Pratt.
Marque todos los elementos a continuación que se aplican al estudiante (tenga en cuenta que esta información ayudará a la
escuela a preparar ayudas necesarias):
❒ El niño no está completamente entrenado para ir al baño
❒ El padre/tutor tiene una enfermedad crónica o es una
persona en situación de discapacidad

❒ Uno de los padres o hermanos están recibiendo
servicios de educación especial
❒ El niño tiene asma

❒ El niño experimentó la muerte de uno o ambos padres

❒ El niño toma medicamentos de uso prolongado

❒ El niño tenía un peso de nacimiento de seis libras o menos

❒ El niño tiene problemas de audición

❒ El niño está/estuvo en un hogar de acogida

❒ A los padres les preocupa el desarrollo del niño

❒ El niño tiene/tuvo retraso del habla/lenguaje

❒ El niño tiene problemas de visión

❒ El niño tiene un hermano con dificultades de aprendizaje

❒ El niño tiene/está recibiendo terapia del habla/lenguaje

❒ El niño tuvo exposición al plomo

❒ El niño tien/está recibiendo terapia ocupacional

❒ El niño tiene/tuvo una lesión grave o exposición
a sucesos traumáticos
Estoy de acuerdo en que la información proporcionada es completa y precisa. Entiendo que esta información está siendo utilizada por el distrito
escolar para propósitos de matricular a mi hijo. Entiendo que la información incompleta o inexacta puede demorar, impedir o invalidar la inscripción
de mi hijo en la escuela. Estoy de acuerdo en informar de manera oportuna al distrito escolar sobre cualquier cambio en esta información, incluidos
los cambios en la residencia de mi hijo.
Nombre en letra de imprenta del padre/tutor___________________________________________________________________________________________
Firma________________________________________________________________________________ Fecha_______________________________________
MES/DÍA/AÑO

Aviso de no discriminación de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, estado civil, discapacidad, estado de veterano, información genética o edad en sus programas y actividades y proporcionan acceso equitativo a los Boy Scouts
de América y otros grupos juveniles.
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Para consultas relacionadas con las políticas de no discriminación, comuníquese con: Gerente de Igualdad de Oportunidades, Coordinador del Título IX, Igualdad de Oportunidades
de Empleo y Cumplimiento del Título IX
200 E. North Avenue, Room 208 • Baltimore, MD 21202 • Teléfono: 410-396-8542 • Fax: 410-396-2955

2019–20 • Pre - k & Kindergarten Registration

Centros de la Primera Infancia Judith P. Hoyer
Los Judy Centers proporcionan una ubicación central para la educación de la primera infancia y servicios de apoyo
familiar para niños desde el nacimiento hasta el jardín de infancia. Promueven la preparación escolar a través de la
colaboración con agencias, organizaciones, y empresas con orientación comunitaria. La mayoría de los servicios o
la asistencia que una familia pueda necesitar pueden ser proporcionados directamente u organizados por un Judy
Center en el mismo sitio o en un lugar cercano, incluyendo atención médica, educación de adultos, identificación
de necesidades especiales e intervención temprana, cuidado de niños, clases para padres y alfabetización familiar.
City Schools tiene 11 escuelas con Judy Centers.
• Arlington

• Harford Heights

• Arundel

• John Ruhrah

• Commodore John Rodgers

• Lakeland

• Curtis Bay

• Liberty

• Dorothy I. Height

• Moravia

• Eutaw Marshburn

Fechas clave
23 DE ABRIL
Se abre la matrícula para pre-kínder y jardín
de infancia; las escuelas comienzan a inscribir
estudiantes de Pre-kínder de Prioridad 1

23 DE ABRIL – 23 DE MAYO
Plazo para solicitar la admisión temprana al jardín
de infancia

1 DE JULIO
Las escuelas comienzan a inscribir estudiantes
de Prioridad 2

1 – 16 DE AGOSTO
Plazo para solicitar la admisión anticipada
a pre-kínder.

3 DE SEPTIEMBRE
Primer día de escuela para todos los estudiantes
Para obtener más información, póngase en contacto
con su escuela local, visite (www.baltimorecityschools.
org/pre-k-and-k) o llame al 443-984-2000.
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Preparandose para PreK o Kindergarten
¡Emociónese!
Familiarícese con la escuela de su hijo
haciendo un recorrido por ella y jugando
en el patio de recreo.
Encuentre a otros niños en su vecindario y
planee citas de juego.
Lea libros sobre ir a la escuela y hable sobre
lo que emociona a su hijo.
Fomente una actitud positiva hacia la escuela.
Infórmese sobre la organización de padres de
su escuela y únase a ella.

Establezca rutinas
Siga una rutina a la hora de acostarse para
asegurar que su hijo duerma lo suficiente.
Los niños de 3 a 5 años deben dormir
entre 11 y 13 horas cada noche
Procure despertarte a la misma hora
todos los días.
Asegúrese de que su rutina matutina incluya
tiempo para vestirse, desayunar, y cepillarse
los dientes.
Asegúrese de salir de casa lo suficientemente
temprano para hacer el recorrido hacia la
escuela y llegar a tiempo.
¡No querrá perderse ningún aprendizaje!
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Antes del primer día
Pregunte a los directivos sobre las dinámicas
de la escuela para dejar y recoger a los niños.
Hable con su hijo sobre sus sentimientos
por la escuela.
Asegúrese de que su hijo sepa el nombre
de su profesor.
Use el nombre del profesor cuando esté
hablando con su hijo en casa para que el
niño se familiarice con dicho nombre.
Visite la escuela con su hijo algunas veces
durante el verano para que el niño se familiarice
con las instalaciones.

Desarrolle la independencia
Asegúrese de que su hijo pueda vestirse, sepa
utilizar la cremallera, abotonarse y quitarse la
ropa por sí mismo.
Haga que su hijo practique empacar y
desempacar su maletín y abrir recipientes
como el yogurt, cajas de jugo, y otros
artículos del almuerzo.
Asegúrese de que su hijo sepa su
nombre y apellido.
Practique las despedidas haciendo juegos
de rol en los cuales usted deja a su hijo en
alguna parte.

Despídase con una sonrisa antes de dejar a su
hijo. Ella o él “leerá” sus emociones. Váyase
después de decir adiós.

Asistencia
Asegúrese de que su hijo esté en la escuela a
tiempo y permanezca en la escuela durante toda
la jornada escolar.
Los estudiantes con una tasa de asistencia del
90% tienen aproximadamente 10% menos de
probabilidades de estar listos para el jardín de
infancia que los estudiantes con una tasa de
asistencia del 100%.

11

La escuela de su vecindario es
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