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Aplicación para el Programa de los Fundamentos de Kinder 

Un programa del kinder  para  intervención temprana 

 

De acuerdo con la póliza 3110 del Comité Escolar de Sedro-Woolley, “Para ser admitido en un programa de kinder, que 

comenzará cada otoño del año escolar, un niño(a) no debe tener menos de 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 

ese año escolar”. 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________ 

Nombre del padre / tutor: ____________________________________________________________________________ 

Dirección de casa: ___________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono (casa): _____________________________________  Número de teléfono (celular):_____________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha asistido su hijo a un preescolar / guardería?   Si             No 

En caso que si, ubicación: __________________________________________________________________ 

Qué tan frecuente (días por semana): _________________  Cuánto tiempo (horas por día): _________________ 

Fechas desde ________________ hasta  ________________. Maestro (s):  _______________________________ 

 

Motivo (s) por el cual busca admisión temprana para su hijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ___________________________________________________________________________ 

Póngase en contacto con el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje al (360) 855-3503 si tiene alguna pregunta o 

necesita información adicional. Las solicitudes deben enviarse antes del 10 de diciembre al Coordinador de Educación 

Temprana, Distrito Escolar de Sedro-Woolley, 801 Trail Road, Sedro-Woolley, WA 98284. 
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Encuesta Para Padres de los Fundamentos de Kinder 

Un programa del kinder para intervención temprana 

 

 

Por favor complete esta encuesta si desea que su hijo(a) sea considerado(a) para el programa de entrada temprana para 

kinder. 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________________ 

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

Número de año (s) en preescolar / guardería: _____________________________________________ 

Nombre de preescolar / guardería: _______________________________________________________ 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los intereses de su hijo? 

 

 

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

 

 

3.  ¿Cuánto tiempo mantiene su hijo interés en una actividad de juego? 

 

 

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

 

 

5. ¿Cómo interactúa su hijo con otros niños? Por favor explique y considere si su hijo comparte, toma turnos o/y 

coopera con sus compañeros. 

 

 

6.  ¿Cómo responde su hijo a nuevas situaciones y / o desafíos? 
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A continuación hay una lista de declaraciones que describen a los niños.  Por favor, piense en su hijo mientras lee 

cada declaración y verifique su respuesta en las siguientes columnas usando la clave. 

R- si el comportamiento ocurre RARAMENTE 

S- si el comportamiento ocurre A VECES 

O- si el comportamiento ocurre SEGUIDO  

 

Se une a las actividades de grupo con 20 niños durante 15 minutos………………….... R S O 
Inician juegos con otros niños.……………………………………………………………………….….... R S O 
Demuestra habilidades apropiadas del lenguaje verbal. (ejemplo, puede formar                
oraciones completas, usar un lenguaje específico, expresar sus 
pensamiento)........  

R S O 

Escucha y participa en discusiones de grupo  …………………………………………………….... R S O 
Sigue instrucciones de múltiples pasos que se le dan al grupo…….………………….. R S O 
Demuestra estrategias de cómo manejar una situación para enfrentar algún 
conflicto social ……….. 

R S O 

Puede trabajar independientemente……………………………………………………………...…… R S O 
Completa el trabajo a tiempo ………………………………………………………………..……………. R S O 
Corta con tijeras  ………………………………………………………………………….……………………… R S O 
Sigue las instrucciones sin muchos recordatorios……………………….………………………… R S O 
Se separa de los padres sin problema ……………………………………………..…………….. R S O 
Sabe cómo pedir ayuda apropiadamente 
……………………………………………………….……. 

R S O 

Tiene estrategias positivas para buscar la atención de sus compañeros (no física) R S O 
Es paciente cuando no es el 
primero………………………………………………….…………………. 

R S O 

Se lleva bien con otros niños ……………………………………………………………………….………. R S O 
Es independiente cuando usa el baño ………………………………………………………………... R S O 
Necesita una siesta durante el día  …………………………………………………….………………… R S O 
No quiere asistir a la escuela  …………………………………………………………………….…… R S O 
Sigue instrucciones de tres pasos …………………………………………………………………………  R S O 

 

 ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su hijo(a) para ayudarnos a comprenderlo(a) mejor y tomarlo(a) en 

consideración para este programa? 
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Póngase en contacto con el Departamento de enseñanza y aprendizaje al (360) 855-3503 si tiene alguna pregunta o 

necesita información adicional. Las solicitudes deben enviarse antes del 10 de diciembre al coordinador de Educación 

Temprana, Distrito Escolar de Sedro-Woolley, 801 Trail Road, Sedro-Woolley, WA 98284. 


