
Distrito Escolar de Pasco 
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PAQUETE DE  

ADMISIÓN TEMPRANA AL KÍNDER 
 

Por favor utilice esta lista de verificación para asegurarse de que se incluyen todos los 
materiales necesarios. 
 
_____ 1. Formulario de Solicitud 
 
_____ 2. Cuestionario para Padres 
 
_____ 3. Cuestionarios para Maestros (si su hijo asiste a la guardería o al preescolar), esto 

incluye ambos elementos proporcionados: Cuestionario para Maestros de Kínder de 
Ingreso Temprano y el Formulario del Maestro para Evaluación del Sistema de 
Mejoramiento de Habilidades Sociales (SSIS). El formulario SSIS se le enviará por 
correo o se le proporcionará si entrega su solicitud en persona. Ambos deben ser 
devueltos por el maestro. Asegúrese de incluir un sobre con estampilla y dirección a 
la dirección que aparece abajo junto con los cuestionarios requeridos para la 
guardería o maestro preescolar. 

 
_____ 4. Copia del acta de nacimiento de su hijo.  
 
_____ 5. Comprobante de residencia en Pasco (factura de servicios públicos, contrato de 

arrendamiento, estado de cuenta del banco / tarjeta de crédito, declaración de 
impuestos de su propiedad o póliza de seguro de auto/propiedad/inquilino)  

 
_____ 6. Cheque o giro postal por $ _____ a nombre del Distrito Escolar de Pasco 

Tenga en cuenta que la tarifa de solicitud no es reembolsable. 
  
_____ 7. Si desea ser considerado para una exención de tarifas parcial o completa, solicite y 

envíe una solicitud para almuerzo gratuito / precio reducido. 
 
 
Comuníquese con el centro de aprendizaje temprano al 509.416.7848 si usted tiene preguntas o 
necesita información adicional. Las solicitudes se pueden enviar por correo o dejar en el: 

Pasco Early Learning Center 
1315 N. 7th Ave.  
Pasco, WA 99301 

 
• Las solicitudes deben recibirse antes del 1º de mayo para las evaluaciones en junio. 
• La hora de la cita para la evaluación y la carta de notificación se enviarán por correo la 

semana del 28 de mayo. 
• Los paquetes completos deben incluir todos los elementos de la lista de verificación 

anterior. Los paquetes incompletos no se procesarán. 
 



 
Distrito Escolar de Pasco 

SOLICITUD PARA ADMISIÓN TEMPRANA AL KÍNDER 
 
 

De acuerdo con la política de la directiva 3111, un estudiante debe tener al menos cinco años 
de edad antes del 31 de agosto de cualquier año para ser admitido en kínder en el Distrito 
Escolar de Pasco. Se pueden hacer excepciones especiales para los alumnos más jóvenes que 
parecen tener la capacidad o la necesidad, o ambas, para tener éxito en el programa educativo. 
Se administrará un examen para evaluar lo siguiente:  

1. Capacidad mental    5.  Discriminación auditiva 
2. Habilidades motoras gruesas   6.  Desarrollo social/emocional 
3. Habilidades motoras finas   7.  Desarrollo del lenguaje   
4. Discriminación visual  

Nombre del estudiante:  _____________________________   Fecha de Nac.:  ______________ 

Nombre del Padre/Tutor legal:  ___________________________________________________ 

Teléfono del hogar:  _________________________ Teléfono celular:  _____________________ 

Correo electrónico:  _____________________________________________________________ 

Domicilio:  ________________________________________________________________ 

Escuela del área de asistencia para la dirección de su casa:  _____________________________ 

¿Ha asistido su hijo al preescolar?  Sí  No 

 De ser afirmativo, lugar:  ___________________________________________________ 

 Fechas que asistió:  De ________________ a ________________ 

 Con qué frecuencia: (días a la semana) ________   Maestro(s):  ____________________ 

Razón(es) por la(s) que busca la admisión temprana para su hijo: 

 
 
 
 

 
  



PERMISO PARA ADMINISTRAR LA EVALUACIÓN 
 
Doy mi permiso a los miembros del personal del Distrito Escolar de Pasco para que evalúen a mi 
hijo/a, ____________________________________ para determinar su elegibilidad para Kínder. 
       (Apellido)  (Nombre)  (Inicial) 
 
Entiendo que este examen incluye evaluaciones en las áreas de habilidad mental, habilidades 
motoras gruesas / finas, discriminación visual / auditiva, desarrollo social / emocional y 
desarrollo del lenguaje. Entiendo que los resultados de este examen se compartirán conmigo y 
serán parte del expediente escolar de mi hijo, pero no se compartirán con otras partes 
interesadas excepto con mi permiso por escrito o en cumplimiento de una orden judicial. 
 
 
Firma:  _________________________________________ Fecha:  __________________ 
  



Distrito Escolar de Pasco 
Cuestionario del Padre para Ingreso Temprano al Kínder 

 
Por favor complete este cuestionario si desea que se considere a su hijo para el ingreso 
temprano al Kínder. 
 

Nombre del niño: _____________________________________  Fecha de Nac.: ___/___/___ 
(Apellido) (Nombre) (Inicial) 

 
El primer idioma del niño si es diferente al inglés:  _______________ 

Conteste cada pregunta a continuación. Si necesita espacio adicional, use el dorso de este 
formulario. 

1. ¿Cuáles son los intereses de su hijo?  
 
 

2. ¿Cuánto tiempo mantiene su hijo interés en una actividad de juego o juego en un 
momento dado? 
 
 
 

3. ¿Cómo responde su hijo cuando intenta, pero no puede hacer algo? 
 
 

4. ¿Cómo interactúa su hijo con otros niños? Explique y considere si su hijo comparte, 
toma turnos y coopera con sus compañeros.  
 
 

5. ¿Qué experiencias ha tenido su hijo que ha requerido que se separe de usted?  
 
 

6. ¿En qué tipo de actividades de lectura participa su hijo en casa?  
 
 

7. ¿Qué sabe su hijo sobre números, formas y patrones?  
 

8. ¿Qué tipo de experiencias ha tenido su hijo con la escritura y las herramientas de 
escritura? 
 
 
 

9. ¿Cómo maneja su hijo las transiciones y las situaciones nuevas? 
 
 
 

10. ¿Por qué cree que su hijo debería ser considerado para el ingreso temprano al Kínder?  
 



 
11.  La siguiente es una lista de preguntas que describen a los niños. Piense en su hijo al leer 

cada declaración y verifique su respuesta en las siguientes columnas:  
 
R si el comportamiento ocurre RARA VEZ  
S si el comportamiento ocurre ALGUNAS VECES  
O si el comportamiento ocurre A MENUDO. 
                R           S         O 

El niño asiste en grupo de 20-24 estudiantes durante 15 minutos.    
El niño inicia el juego con otros estudiantes.    
El niño demuestra habilidades apropiadas del lenguaje verbal 
(puede formar oraciones completas, usa un lenguaje específico). 

   

El niño escucha, y participa en discusiones grupales.    
El niño sigue las instrucciones de varios pasos que se dan a un 
grupo. 

   

El niño demuestra estrategias de afrontamiento para lidiar con 
los conflictos sociales. 

   

El niño trabaja de forma independiente.    
El niño completa el trabajo de manera oportuna.    
El niño corta con tijeras.    
El niño sigue instrucciones sin múltiples recordatorios.    
El niño se separa de los padres.    
El niño sabe cómo pedir ayuda de manera apropiada.    
El niño es responsable de sí mismo: ¿puede guardar su propia 
merienda, mochila, abrigo? 

   

El niño tiene estrategias positivas para pedir atención a sus compañeros 
(no física). 

   

El niño es paciente cuando no es el primero.    
El niño se lleva bien con otros niños.    
El niño se ocupa de los problemas del baño de forma independiente.    
El niño necesita una siesta durante el día.    
El niño tiene la resistencia para la escuela.    
El niño sigue instrucciones de 3 pasos.    

 
  



Centro de Aprendizaje Temprano de Pasco 
1315 N. 7th Ave., Pasco, WA 99301 

509.416.7848 
 

Estimada Maestra de Aprendizaje Temprano:  

Adjunto encontrará dos formularios para un niño en su salón de clases que está siendo 
evaluado para el Ingreso Temprano al Kínder. Uno de los formularios es un Cuestionario para 
Maestros y el otro es un formulario de evaluación del desarrollo llamado, Formulario del 
Maestro para Evaluación del Sistema de Mejoramiento de Habilidades Sociales (SSIS). Ambos 
formularios nos proporcionarán con su observación de la competencia socioemocional del niño 
y nos ayudarán a determinar si cumplen con los criterios para el Ingreso Temprano al Kínder. 

Al completar el formulario SSIS, por favor complete la sección superior e intermedia; 
habilidades sociales y comportamientos problemáticos y la sección al lado donde se solicita el 
nombre / cumpleaños / y la fecha. Por favor no arranque los lados perforados ni intente marcar 
el interior. La evaluación SSIS no debería tomar más de 20 minutos para puntuar.    

Por favor complete ambos formularios lo mejor que pueda y envíelos a la dirección a 
continuación en el sobre con estampilla provisto por el padre. El sobre debe estar dirigido a la 
siguiente dirección: 

Pasco Early Learning Center 
ATTN:  Early Entrance Kindergarten 
1315 N. 7th Ave.  
Pasco, WA 99301 

 
Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese conmigo al 509.416.7848 or 
kdocken@psd1.org.   
 
Atentamente,  
 

 

Kristi Docken 
Directora de Aprendizaje Temprano 
Distrito Escolar de Pasco 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kdocken@psd1.org


Distrito Escolar de Pasco 
Ingreso Temprano al Kínder  

Cuestionario para el Maestro 
 

Nombre del niño _________________________________    Fecha de Nac.: ___/___/___ 
 (Apellido) (Nombre) (Inicial) 
 
Instrucciones:   Se está considerando a este estudiante para el ingreso temprano al Kínder. La siguiente es una 
lista de preguntas que describen a los niños. Por favor piense en su hijo al leer cada declaración y verifique su 
respuesta en las siguientes columnas:  
 
R si el comportamiento ocurre RARA VEZ  
S si el comportamiento ocurre ALGUNAS VECES  
O si el comportamiento ocurre A MENUDO. 
                 R           S         O 

El niño asiste en grupo de 20-24 estudiantes durante 15 minutos.    
El niño inicia el juego con otros estudiantes.    
El niño demuestra habilidades apropiadas del lenguaje verbal (puede formar 
oraciones completas, usa un lenguaje específico). 

   

El niño escucha, y participa en discusiones grupales.    
El niño sigue las instrucciones de varios pasos que se dan a un grupo.    
El niño demuestra estrategias de afrontamiento para lidiar con los conflictos 
sociales. 

   

El niño trabaja de forma independiente.    
El niño completa el trabajo de manera oportuna.    
El niño corta con tijeras.    
El niño sigue instrucciones sin múltiples recordatorios.    
El niño se separa de los padres.    
El niño sabe cómo pedir ayuda de manera apropiada.    
El niño es responsable de sí mismo: ¿puede guardar su propia merienda, mochila, 
abrigo? 

   

El niño tiene estrategias positivas para pedir atención a sus compañeros (no física).    
El niño es paciente cuando no es el primero.    
El niño se lleva bien con otros niños.    
El niño se ocupa de los problemas del baño de forma independiente.    
El niño necesita una siesta durante el día.    
El niño tiene la resistencia para la escuela.    
El niño sigue instrucciones de 3 pasos.    

 
¿Puede describir brevemente su programa educativo y su entorno? ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la proporción de adultos por estudiante en su salón de clases? ___________________________ 

¿Qué debe saber el equipo de evaluación de Ingreso Temprano al Kínder sobre este niño? ___________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Por favor devuelva este formulario y el SSIS directamente al Distrito Escolar de Pasco al:  

Pasco Early Learning Center 
ATTN:  Early Entrance Kindergarten 
1315 N. 7th Ave.  
Pasco, WA 99301 


