Inscripción en el Kindergarten a partir del 19 de enero de 2016: ¿Por qué es importante?

Puntos de conversación sugeridos
Beneficios de inscribirse con anticipación

Dificultades de no inscribirse con anticipación

Beneficios para las Familias

Dificultades para las Familias

Si una familia/un proveedor de cuidado se inscribe con
anticipación, podría:
• Recibir una invitación a un evento del kindergarten
en la escuela, donde podrá conocer a otros padres,
maestros y hacer un recorrido de la escuela.
• Solicitar un intérprete durante el proceso de
inscripción.
• Informarse sobre recursos tales como clínicas de
vacunación, centros de comidas de verano y mucho
más.
• Tener tiempo y el apoyo de su escuela para
inscribirse para las comidas, transporte en autobús
y programas para después de la escuela.  

Cuando las familias/proveedores de cuidados esperan para
inscribirse, podrían:
• No obtener la atención individual que necesitan del
maestro, secretario de la escuela o director para
informarse sobre la escuela o compartir información
sobre su niño.
• Tener que esperar para que se procesen sus solicitudes
de comidas gratuitas/a precio reducido.  
• Tener que transportar a su niño a la escuela al comienzo
del año hasta que el horario de recorrido del autobús se
reorganice.

Beneficios para los niños

Dificultades para los niños

Si a un niño se le inscribe antes de junio:
• Podría tener la oportunidad de participar en un
programa de transición del kindergarten.
• El salón de clases estará preparado para el niño:
tendrá su propio compartimiento, sus materiales
estarán organizados, y se sentirán bienvenidos y les
gustará formar parte de la clase.
• El maestro estará preparado para el niño; podrá
saludarle por su nombre, darle la bienvenida al
salón de clases, ¡y comenzar el año de inmediato!

Si a un niño no se le inscribe con anticipación:
• Podría perder los primeros días fundamentales de clase.
• El salón de clases podría estar bastante lleno durante
unas semanas hasta que se contraten más maestros.
• Podría perder las comidas o viajes en autobús durante
las primeras semanas de escuela mientras se procesa la
documentación
• Podría perder algunas actividades importantes de
construcción comunitaria/conocimiento/amistad.  

Beneficios para las Escuelas

Dificultades para las Escuelas

Cuando las familias se inscriben a tiempo:
• Las escuelas saben para cuántos niños y familias
prepararse, cuántos maestros contratar y qué
salones de clase se utilizarán.
• Los maestros y el personal de la escuela pueden
conocer a los niños y las familias antes de que
comience el año.
• Las escuelas pueden satisfacer las necesidades de
las familias desde temprano y comenzar a colaborar
para que los niños tengan éxito.

Cuando las familias no se inscriben con anticipación:
• Las escuelas no pueden planificar la cantidad
de maestros, distribución de salones de clase o
necesidades de transporte.
• El personal de la escuela se siente agobiado y
abrumado al tener que coordinar nuevos arreglos para
los que se inscriben a último momento.
• El personal de la escuela no ha conocido a la familia
para saber cómo proporcionarle apoyo de la mejor
manera.
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