Evaluación de preparación para jardines de infantes 2021
El Distrito Comunitario de las Escuelas Públicas de Detroit y la Agencia regional de servicios de educación wayne, el
distrito escolar intermedio, están trabajando para mejorar la forma en que recopilamos información sobre los
estudiantes de jardín de infantes al comienzo del año escolar. Este trabajo está sucediendo en conjunto con varios
otros estados, y en asociación con el Departamento de Educación de Michigan y el Centro de Tecnología en
Educación de la Universidad Johns Hopkins.
El Distrito está obligado a recopilar información sobre los niños que se inscriben en el jardín de infantes.
Por favor complete la siguiente información sobre su hijo y devuélvala con su paquete de inscripción.
Nombre completo del niño /Full Name ______________________________________________________________
primer nombre nombre medio segundo nombre

Fecha de nacimiento del niño/Date of Birth_____________ Nombre de Maestro /Teacher’s Name________________
¿Cuál fue la forma principal de atención de su hijo en el último año? (Marque hasta 3 opciones relevantes). Si el
niño estuvo principalmente en casa durante el último año, por favor verifique No Prior Care.
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o
o
o
o
o
o
o

Great Start Readiness Program (GSRP) incluye cualquier programa no Montessori DPSCD Pre-K
Programa financiado por Head Start federalmente de 3 y 4 años
Pre-escolar escolar en la escuela infantil para estudiantes con un IEP
Young Fives/Developmental Kindergarten plan es para que el niño asista a Kindergarten regular el próximo año
Child Care-Home Based fuera de una casa privada
Private Child Care Center negocio comercial que puede ser independiente o parte de una cadena
Familia Registrada/Familia de Cuidado Infantil relativo/asistencia estatal relativa para proporcionar cuidado infantil
Pre-escolar basado en la matrícula completo o medio día de instrucción y aprendizaje
Sin programa de atención previa permanezca en casa para
Kindergarten child ha sido retenido por un segundo año de kindergarten

Información para familias
¿Cuál es el propósito de la Evaluación de Preparación para Kindergarten (KRA)?
El KRA ayudará a los distritos escolares a entender mejor cómo recopilar información sobre las habilidades y comportamientos
de los estudiantes al comienzo del jardín de infantes. Los resultados del KRA no se utilizarán para evaluar el desempeño de su
hijo, pero pueden ser utilizados por los maestros para informar la instrucción de toda la clase.
¿Cuándo se llevará a cabo la Evaluación de Preparación para Kindergarten?
La KRA se llevará a cabo durante los primeros meses del año escolar 2021-22.
¿Qué se le pedirá a su hijo que haga?
El maestro de su hijo lo guiará a través de una serie de actividades y preguntas. El maestro también observará el
comportamiento de su hijo durante la rutina diaria normal. Todas las actividades y preguntas se han desarrollado
específicamente para los niños que acaban de entrar en el jardín de infantes.
¿Cómo se recopilarán y utilizarán los datos?
Toda la información que se recopilará sobre su hijo se mantendrá confidencial y en un lugar seguro. No se compartirá
información de identificación sobre su hijo.
Si tiene alguna pregunta sobre la Evaluación de Preparación para Kindergarten, envíe un correo electrónico a
info.apm@detroitk12.org o llame al (313) 240-4377.
Uso de la oficina solamente
Nota del Administrador de datos: Sí y No en los campos de datos (1 Solo carta)
DPSCD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad transgénero, discapacidad, edad, religión, altura, peso, ciudadanía, estado civil o familiar, estado
militar, ascendencia, información genética o cualquier otra categoría legalmente protegida, en sus programas y actividades educativas, incluyendo preguntas sobre empleo y admisión?
¿Preocupaciones? Comuníquese con el Coordinador de Derechos Civiles al (313) 240-4377 o dpscd.compliance@detroitk12.org o 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202.

