Preescolar y Entrada Temprana a Kindergarten
Preschool Screening es un servicio gratuito que se ofrece a los padres que desean inscribir a
sus hijos de 3 o 4 años en Head Start o Preschool en el otoño. La evaluación ayuda a
determinar la elegibilidad de cada niño para el programa. Las áreas que se evaluarán incluyen
visión, audición, habilidades motoras, conceptos y desarrollo del lenguaje. Los niños que
tengan 3 o 4 años antes del 1 de agosto y residan en el Distrito Escolar del Condado de Henry
son elegibles para una evaluación. Las proyecciones se llevan a cabo en abril y/o mayo. Para
programar a su hijo para una evaluación, use este formulario:
https://forms.gle/Wy3SocXi1iHj95bB7
El primer año de escuela primaria para HCPS comienza con los estudiantes que cumplen 5
años el 1 de agosto o antes para el año escolar 2022-2023. De acuerdo con KRS 158.031 (6),
HCPS ha establecido criterios para el ingreso temprano a la escuela primaria (P1), también
conocida como jardín de infantes, para los estudiantes que dominan los puntos de referencia
del jardín de infantes antes de los 5 años.
Criterios para Entrada Anticipada (P1):
●
●
●

El niño debe ser residente del condado de Henry, Kentucky; y
El niño debe cumplir 5 años entre el 2 de agosto y el 1 de octubre del año de admisión;
y
El niño debe obtener una puntuación igual o superior al percentil 85 en la evaluación
DIAL-R.

Los padres/tutores que deseen que su hijo sea evaluado para el ingreso temprano al jardín de
infantes deben programar una cita utilizando el enlace a continuación. Las evaluaciones de
ingreso temprano se llevan a cabo al mismo tiempo que las evaluaciones preescolares. Hay un
lugar en el formulario vinculado para indicar que su estudiante debe ser evaluado para ingreso
anticipado.
Para programar a su hijo para una evaluación, use este formulario:
https://forms.gle/Wy3SocXi1iHj95bB7
Los padres recibirán un correo electrónico antes de su cita de evaluación con un enlace e
instrucciones sobre cómo completar el proceso de registro en línea.

