
CRETE-MONEE SCHOOL DISTRICT 201- U

SOLICITUD DE ENTRADA TEMPRANA AL JARDÍN DE INFANCIA O AL PRIMER GRADO

FECHA

NIVEL DE GRADO

NOMBRE DEL NIÑO

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

NÚMERO DE TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE
LOS PADRES

NOMBRES DE LOS PADRES

NOMBRE DE LA ESCUELA PREESCOLAR

FECHAS DE ASISTENCIA

PASO 1 - Inscripción
● Solicitud y presentación de documentos a través de la Oficina de Registro o de la Oficina de Enseñanza y

Aprendizaje
● Todos los documentos deben ser presentados antes del 1 de mayo para el próximo año escolar.
● Rellenar el formulario de solicitud de entrada temprana
● Presentar el certificado de nacimiento original
● Presentar prueba de residencia
● Completar el cuestionario de los padres
● Presentar los expedientes académicos para el preescolar (si procede)
● Presentar el Cuestionario para Profesores cumplimentado (si procede)

PASO 2 - Proceso de evaluación - Oficina de Enseñanza y Aprendizaje
Una vez completado el PASO 1, los estudiantes participarán en un proceso de evaluación realizado por el
personal del Distrito Escolar de Crete-Monee. Los exámenes se llevarán a cabo en mayo y agosto de cada año.
La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje se pondrá en contacto con los padres para programar la(s) fecha(s) de
las pruebas.

Evaluaciones: NWEA MAP para Lectura y Matemáticas Evaluación de alfabetización STEP
Evaluación de conceptos matemáticos Motores, lenguaje y conceptos
Social y de autoayuda Indicadores de desarrollo para la evaluación del

aprendizaje
PASO 3 - Revisión de los datos y recomendación
La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje revisará los cuestionarios de los padres y maestros, los registros
académicos anteriores y los resultados de las evaluaciones. Segun esa revisión, se presentará al Asistente del
Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje una recomendación a favor o en contra de una entrada temprana.
El Asistente del Superintendente se pondrá en contacto con los padres para revisar los resultados y finalizar la
decisión.

He revisado el proceso para determinar la elegibilidad para la entrada temprana al Kindergarten o al Primer Grado.
Entiendo que debo proporcionar los documentos necesarios mencionados anteriormente. Además, doy mi
consentimiento para que el Distrito Escolar 201U de Crete-Monee complete el proceso de evaluación de mi hijo.

Firma de los padres                                                                                             Fecha


