Experiencia de Prekindergarten
Maryland State Department of Education MCPS Form 345-17
Diciembre 2014

Department of Policy, Records, and Reporting
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850

INSTRUCCIONES: Maryland State Department of Education (MSDE) requiere que Montgomery County Public Schools (MCPS)
reúna información sobre las experiencias de cuidado infantil de todos los estudiantes recién matriculados en Kindergarten. Usando las
definiciones que se proveen más adelante, por favor suministre la siguiente información y devuélvala a la escuela en la que su hijo/a estará
matriculado/a junto con el formulario MCPS Form 560-24: NEW STUDENT INFORMATION.

Nombre del Estudiante _____________________________________________________________Fecha de Nacimiento

/

/

Escuela ___________________________________________________________________________No. de Estudiante___________________

(completado por el personal escolar)

1. ¿Ha sido su hijo/a cuidado exclusivamente en el hogar o por un pariente desde el pasado mes de septiembre? □ Sí

□ No

2. Si la respuesta es No, en qué tipo de establecimiento de cuidado infantil pasó su hijo/a la mayoría de su tiempo desde el pasado
mes de septiembre? (Marque solamente 1 casillero)
□ Centro de Cuidado Infantil

□ Programa Preescolar Privado

□ Cuidado Infantil en Domicilio Particular

□ Educación Especial Preescolar

□ Head Start

□ Kindergarten Público

□ Kindergarten Privado

□ Prekindergarten Público

3. Además de la experiencia seleccionada arriba, ¿ha recibido su hijo/a alguno de los siguientes servicios? (Marque todo lo que aplique)
□ Centro de Cuidado Infantil

□ Judy Center de MCPS

□ Even Start

□ Programa Preescolar Privado

□ Exención Para Kindergarten Público

□ Otros que no figuran en la lista

□ Cuidado Infantil en Domicilio Particular

□ Parents as Teachers (Padres Como Maestros)

□ Head Start

□ Educación Especial Preescolar

□ HIPPY

Categorías de Experiencias de Atención Temprana Definidas por MSDE
Centro de Cuidado Infantil. Atención que se provee en un establecimiento,
generalmente no residencial y que por parte del día, o por todo el día, brinda
servicios de cuidado en ausencia de los padres. (Con licencia operativa otorgada
por Maryland Child Care Administration u otra entidad administrativa estatal
de cuidado infantil.)

Judy Center de MCPS. Provee apoyo de preparación escolar para niños
(0-5 años de edad)

Even Start. Programa de alfabetización para la familia que incluye servicios
para primera infancia, crianza infantil, y educación para adultos. Administrado
por consejos de educación locales y supervisado por MSDE.

Programa Preescolar Privado. Programa preescolar con un enfoque
"educacional" para niños de 3 y 4 años de edad, generalmente por parte
del día, nueve meses al año. (Regulado por MSDE u otro departamento de
educación estatal.)

Exención Para Kindergarten. Exención de un año para retrasar el ingreso
de un niño/a a Kindergarten por causa de inmadurez o por asistencia a tiempo
completo en un centro de cuidado infantil con licencia operativa o una casa
de familia certificada para ofrecer cuidado infantil. (MCPS Form 560-19)

Kindergarten Privado. Programas de Kindergarten aprobados por el estado
que no operan, o no son patrocinados, por sistemas escolares públicos.

Otros que no figuran en la lista. Cualquier programa o servicio que no
figura en la lista de arriba, inclusive aquellos en los que el estudiante participó
en otro país.

Cuidado Infantil en Domicilio Particular. Atención que se provee en una
residencia privada que no es la del niño/a y por la cual el proveedor de estos
servicios recibe pago. (Con licencia operativa otorgada por Maryland Child
Care Administration u otra entidad administrativa estatal de cuidado infantil.)

Parents as Teachers (Los Padres Como Maestros). Programa de visitas a
domicilio para que los padres apoyen las primeras experiencias de aprendizaje
de sus hijos. Administrado por organizaciones públicas y privadas.

Head Start. Programa preescolar para niños entre las edades de 2 y 5 años
provenientes de familias de bajos ingresos que se ofrece en el sistema escolar
público local o en una organización privada. (Con licencia operativa otorgada
por Maryland Child Care Administration u otra entidad estatal de licencias.)

Kindergarten Público. Estudiante que repite Kindergarten.

HIPPY. Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (instrucción a
domicilio para padres de niños de edad preescolar). Programa de visitas a
domicilio para que los padres apoyen las primeras experiencias de aprendizaje
de sus hijos. Administrado por organizaciones públicas y privadas.

Educación Especial Preescolar. Servicios para niños con discapacidades.

Prekindergarten Público. Programa de educación preescolar para niños de
4 años de edad. (Administrado por el consejo de educación local y regulado
por MSDE u otro departamento de educación estatal.)

