
 

 

ADMISIÓN TEMPRANA A KINDERGARTEN Y EL PRIMER GRADO 

ACERCA DE LA ADMISIÓN TEMPRANA 

Gracias por su interés en la admisión temprana a kindergarten y al primer grado para su 

hijo.  Nos complace darles información y ayuda a las familias que están considerando las 

muchas opciones disponibles para sus hijos en las Escuelas Públicas Municipales de 

Baltimore. 

 

Según las normas de la Junta de Educación Estatal de Maryland:  

• Para entrar en Kindergarten, los niños tienen que haber cumplido los 5 años de 

edad para el 1 de septiembre del año de Kindergarten 

• Para entrar en el 1er Grado, los niños deben haber cumplido los 6 años para el 1 

de septiembre del año del 1er grado 

De conformidad con las mismas normas, pueden hacerse excepciones a este requisito de 

edades si las Escuelas Municipales determinan que un niño demuestra capacidades que 

justifican la admisión temprana.  En las Escuelas Municipales, para ser elegible para la 

admisión temprana, el cumpleaños del niño debe caer entre el 2 de septiembre y el 15 

de octubre, y el niño debe estar claramente preparado para, y poder beneficiarse de, el 

currículo a base de estándares académicos ofrecido en los salones de clase de las 

Escuelas Municipales. 

 

Los estándares de las Escuelas Municipales para la admisión temprana son muy altos para 

garantizar que los niños pequeños no se sientan frustrados por los retos y expectativas del 

currículo.  Para demostrar que satisfacen estos rigurosos estándares, los niños deben tener 

habilidad excepcional en las áreas de desarrollo social, emocional, y cognitivo. 

PROCESO DE ADMISIÓN TEMPRANA 

El proceso por medio del cual las Escuelas Municipales considerarán a su hijo para la 

admisión temprana a kindergarten o primer grado incluye lo siguiente: 

1. Como padre o tutor del niño, sírvase completar las secciones 1 a 3 de la solicitud 

incluida en este paquete. 

2. 2. Envíe un paquete de admisión anticipada completo a través de 

EarlyAdmission@bcps.k12.md.us antes del 27 de mayo de 2022. 

3. Un miembro del Equipo de Admisión Temprana de las Escuelas Municipales, que se 

compone de profesionales altamente cualificados en la educación de la niñez 

temprana, se pondrá en contacto con usted para hacer una cita para un examen de 

admisión temprana para su hijo.  El examen durará aproximadamente 2 horas.  Los 

padres deberán esperar a su hijo mientras se administre todo el examen. 
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4. Su hijo debe alcanzar una puntuación promedio cumulativa que se encuentre como 

mínimo en el percentil 85 para ser elegible para la admisión temprana. 

5. Se le notificará por correo respecto a la decisión de admisión temprana.  Si su hijo ha 

tenido éxito, puede llevar la carta como prueba de admisión a su escuela local.   

6. Si no se le otorga admisión temprana a su hijo, puede apelar la decisión al Oficial 

Académico Jefe (Chief Academic Officer - CAO) de las Escuelas Municipales.  Debe 

enviar un correo electrónico  EarlyAdmission@bcps.k12.md.us  dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la fecha de la carta de notificación indicando por qué cree 

que debe otorgarse a su hijo la admisión temprana a pesar de no reunir los requisitos. 

 

Cronograma para la Admisión Temprana a Kindergarten y al Primer Grado 

Procedimientos de Admisión Temprana Fechas para el Año 

Escolar 2022-2023 

El padre / tutor envíe las secciones 1-3 del paquete de admisión 
temprana EarlyAdmission@bcps.k12.md.us 

Todos los matasellos de correo deben de tener fecha del 27 de mayo de 

2022 o anterior. 

25 de abril - 27 de mayo 

de 2022 

Una vez se haya recibido el paquete completo, el personal de la Oficina 
de Aprendizaje Temprano se pondrá en contacto con el padre/tutor para 

hacer una cita para un examen de admisión temprana. 

1 de junio – 3 de junio de 
2022 

Los niños son evaluados en la Oficina de Aprendizaje Temprano. Despues 15 de junio de 
2022 

El Padre/Tutor recibe una carta de notificación respecto a la admisión a o 

denegación de admisión temprana.  Se envía una copia de la carta a la 
escuela del alumno. 

Julio 2022 

El Padre/Tutor puede apelar la decisión al Oficial Académico Jefe ( Chief 

Academic Officer - CAO) 

15 días naturales después 

de la fecha de la carta 
de notificación 

 

Si tiene preguntas o necesita información adicional acerca del proceso de admisión 

temprana de las Escuelas Municipales, póngase en contacto con nosotros.  Nos 

complacerá poder ayudarlo. 

 

Sinceramente, 

 
 

Crystal Francis 

Directora, Programas de Aprendizaje Temprano  
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PREGUNTAS FRECUENTES DE ADMISIÓN TEMPRANA 

¿Es la admisión temprana la mejor elección para mi hijo? 

Considere lo siguiente: 

• Los estudiantes de menor edad tienen que poder trabajar en un entorno de salón 

de clase con niños que tienen como mínimo 1 año de edad más que ellos. 

• Entrar a la escuela temprano es una decisión de largo plazo que están tomando 

los padres para su hijo.  El posible impacto social/emocional para el niño a medida 

que progresa por la escuela primaria, media, y secundaria, y a niveles más altos, 

no puede predecirse. 

¿Por qué tienen que ser evaluados los solicitantes de Admisión Temprana cuando no es 

así para los niños que entran a kindergarten o al primer grado? 

Los niños que no son de la edad elegible tienen que demostrar desempeño por encima 

del promedio en sus conocimientos académicos así como en su desarrollo 

social/emocional.  Los estándares de admisión temprana son altos para garantizar que los 

alumnos no se frustren con su ubicación acelerada. 

 

¿Cómo deben prepararse los niños para el examen? 

Los Padres/Tutores deben asegurarse de que su hijo ha descansado adecuadamente y se 

ha nutrido lo suficiente como para participar en el examen.  Los niños no necesitan ningún 

tipo de preparación especial adicional. 

 

¿Cuánto dura el examen?  ¿Quién administra el examen? 

El examen dura aproximadamente 2 horas y lo administran maestros de educación de 

niñez temprana altamente cualificados en la Oficina de Aprendizaje Temprano.  Los 

padres/tutores tienen que esperar a su hijo mientras se administra el examen. 

 

Si se le pasa la fecha del examen a mi hijo, ¿puede volver a examinarse? 

El examen solamente se le administra una vez a cada niño.  Los niños no pueden 

examinarse otra vez por ninguna razón. 

 

Si no se acepta a mi hijo para la admisión temprana, ¿quiere decir que está retrasado 

académicamente en comparación con sus pares? 

No. Absolutamente no.  Las cualificaciones para la admisión temprana incluyen la 

demostración de destrezas y competencias excepcionales.  El propósito del examen no 

es evaluar si está ‘preparado,’ sino una condición excepcional que pudiera merecer la 

ubicación acelerada para su hijo.  Las clases de las Escuelas Municipales están altamente 

diferenciadas, ya que los alumnos entran a la escuela con amplia variedad de fortalezas 

y necesidades.   

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN TEMPRANA 



 

 

 
Asegúrese de que todos los documentos incluidos en este paquete estén completos y 

devueltos a EarlyAdmission@bcps.k12.md.us antes del 27 de mayo de 2022. Un niño no 

recibirá una fecha de prueba hasta que TODOS los documentos hayan sido enviados. 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN PERSONAL (DEBE COMPLETARLO EL PADRE/TUTOR)  

 

Escuela en que se está interesado: Nombre de la escuela: 

________________________________________________________________________________________ 

Número de la escuela: _________________________________________________________________ 

Nombre del niño (apellido, nombre, inicial del segundo nombre): 

________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento del niño (debe estar entre el 2 de sept. y el 15 de oct. ): 

________________________________________________________________________________________ 

Nombres de los Padres/Tutores: 

________________________________________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: 

________________________________________________________________________________________ 

Dirección (donde vive el 

niño):__________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: ___________ Distrito Postal:_____________ 

Número(s) de teléfono. (Ponga una marca al lado del mejor número donde ponernos en 

contacto con usted):  

Nombre: ________________________________    Teléfono: ___________________________________ 

Nombre: ________________________________    Teléfono: ___________________________________ 

Nombre: ________________________________    Teléfono: ___________________________________ 

SECCIÓN 2: EXPERIENCIA ESCOLAR ANTERIOR (DEBE COMPLET ARLO EL 

PADRE/TUTOR) 

Enumere los programas preescolares, de Head Start, y/o de guardería infantil a los que ha 

ido su hijo.  Incluya las fechas de asistencia. 

Nombre de la Escuela/el Programa Fechas de Asistencia 

  

  

  

SECCIÓN 3: CUESTIONARIO DE PADRES 

1. ¿Por qué cree que su hijo debe considerarse para admisión temprana a kindergarten? 



 

 

 
 

2. Describa comportamientos o logros que demuestren que su hijo tiene desarrollo 

temprano acelerado (avanzado). 

 

 

3. ¿Cómo se enfrenta su hijo a las situaciones nuevas o a actividades no conocidas? 

 

 

4. Describa la manera en que su hijo reacciona a la frustración o en que se enfrenta a 

conflictos con otros. 

 
 

5. Describa el trabajo y las tareas que lleva a cabo su hijo en casa. 

 
 

6. ¿Cómo interacciona su hijo con otros niños? Explique y considere si su hijo comparte, 

espera su turno, y coopera con sus pares. 

 

 

7. ¿Qué cree que son las posibles ventajas y desventajas de entrar a kindergarten 

temprano? 

a. Ventajas: 

 

 

b. Desventajas: 
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