
 
 
 

SOLICITUD DE INGRESO TEMPRANO AL PRIMER GRADO 
*NOTA: Para ser elegible para solicitar el ingreso temprano al primer grado, un niño debe tener seis (6) años el 1 de octubre o antes para que se 

considere una apelación. 
 

Nombre del Niño Fecha de Nacimiento  
 

Nombre de la Madre Nombre del Padre  
 

(O) Nombre del Tutor Legal Relación del Tutor Legal con el Niño  
 

Dirección Ciudad Código Postal  
 

Número de Teléfono de Casa (      ) Número de Teléfono de Trabajo (     )    
 

Número Celular (     ) Correo Electrónico  
 

¿En qué distrito escolar de asistencia primaria reside?    
 

Nombre y dirección del Kindergarten al que asistió:    
 
Por favor, adjunte lo siguiente a esta solicitud: 
  Una copia del certificado de nacimiento del niño 
  Una carta de recomendación del maestro de kindergarten de su hijo. La carta debe incluir ejemplos de 
los niveles de rendimiento académico de su hijo, evidencia de madurez avanzada y evidencia de 
habilidades sociales apropiadas para un salón de clases de primer grado. 
  Una carta suya que indique por qué cree que lo mejor para su hijo es ingresar al primer grado a la edad 
de cinco años. En la carta, dé ejemplos del nivel de madurez de su hijo, por ejemplo: ¿es responsable de 
las tareas del hogar, es capaz de compartir y esperar pacientemente los turnos en un grupo de estudiantes, 
es capaz de mantener la atención en una tarea y en un día completo de actividades académicas, listo para 
separarme de ti por un día entero, etc. 
  Opcional: si un niño tiene evaluaciones formales de inteligencia y/o rendimiento de un 
evaluador independiente, esa información puede enviarse y se considerará. 

 

Firma del padre Fecha    
 

COMPLETE Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO ANTES DEL 1 DE JUNIO DE 2022 A: 
Dra. Jennifer Wheat Townsend  
Dra. Ejecutiva de Aprendizaje  
Centro de Servicios Educativos  
18025 River Road 
Noblesville, IN 46062 
* Las pruebas se realizarán la semana del 13 de junio. Su hijo debe estar disponible para la prueba durante ese período de 
evaluación. Se le contactará para programar una cita para la evaluación de su hijo antes del viernes 3 de junio. Las preguntas se 
pueden enviar a Sarah Davis: sarah_davis@nobl.k12.in.us. Las solicitudes serán consideradas por un comité y las decisiones del 
comité son finales. Los padres recibirán un correo electrónico con la decisión del comité a más tardar el 24 de junio. Por favor, 
NO intente registrar a su hijo ni pagar las tarifas del material curricular hasta que reciba la notificación de que se ha 
aprobado esta exención. 
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