
Ingreso Temprano al Kindergarten 

Los niños necesitan tener al menos cinco años de edad el 1 de agosto de 2022 o antes para poder 
inscribirse en el Kindergarten. Si su hijo tendrá cinco años después del 1 de agosto, pero antes del 
1 de octubre de 2022 puede ser considerado para el ingreso temprano siguiendo los pasos que se 
detallan a continuación 

Para garantizar mejor el éxito de todos los niños que comienzan el Kindergarten, las decisiones de 
admisión temprano se basarán en la preparación académica, social y emocional.  

 Paso 1: 

Envíe los siguientes elementos antes del 1 de junio:  

●  Solicitud de Ingreso Temprano a Kindergarten  
●  Copia del certificado de nacimiento del niño 
●  Carta de recomendación del maestro de preescolar de su hijo 
●  Carta de recomendación suya que indique por qué cree que lo mejor para su hijo es 

ingresar al Kindergarten a la edad de cuatro años. 
● - (Opcional) evaluaciones formales de inteligencia y/o logros de un evaluador independiente 

 ***Su hijo necesita estar disponible para la prueba la semana del 13 de junio*** 

 Paso 2: 

Los padres serán contactados el viernes 3 de junio para programar una cita para la evaluación de 
su hijo para la semana del 13 de junio. 

La evaluación de ingreso anticipado incluirá: 

●  Evaluación infantil (Habilidades fundamentales de alfabetización y aritmética) 
●  Observación del niño en el entorno del salón de clases (social, emocional y conductual) 
●  Entrevista con los padres 

 Paso 3: 

El equipo de evaluación de ingreso temprano, incluido la Directora Ejecutiva de Aprendizaje, 
revisará los datos de cada niño y comunicará una decisión sobre el ingreso temprano a fines de 
junio. Todas las decisiones son finales. 

Tenga en cuenta que la ubicación escolar de su hijo dependerá de los números de inscripción. Su 
escuela de origen asignada no está garantizada, y la colocación se finalizará la segunda semana de 
julio. 

Los padres NO deben intentar inscribir a su hijo hasta que su solicitud Y la asignación 
escolar hayan sido aprobadas por la Directora Ejecutiva de Aprendizaje. 

 

 



Ingreso Temprano a Primer Grado 

Los niños que cumplirán seis años el 2 de agosto de 2022 o después pueden ser considerados para 
el ingreso temprano (early entrance) al primer grado.  

Las Escuelas de Noblesville requieren evidencia de la finalización exitosa de un programa de kínder 
acreditado (es decir, boleta de calificaciones/informe de asistencia, carta de recomendación o 
entrevista telefónica con el director de la escuela) para inscribirse temprano en el primer grado. 

  

Si el niño NO ha completado un programa acreditado de kindergarten o no tiene evidencia de haber 
completado satisfactoriamente al kindergarten: 

 - Por favor envíe solicitud de ingreso temprano de primer grado antes del 1 de junio de 2022.  

Los solicitantes serán programados durante el verano para una evaluación con un director, 
educador o la Directora Ejecutiva de Aprendizaje. El equipo de evaluación de ingreso temprano 
revisará los datos de cada niño y comunicará una decisión con respecto al ingreso temprano.  

 

Tenga en cuenta que la ubicación escolar de su hijo dependerá de los números de inscripción. Su 
escuela de origen asignada no está garantizada, y la colocación se finalizará la segunda semana de 
julio. 

Los padres NO deben intentar inscribir a un hijo hasta que su solicitud Y la asignación 
escolar hayan sido aprobadas por la Directora Ejecutiva de Aprendizaje. 

Comuníquese con Sarah Davis (sarah_davis@nobl.k12.in.us) si tiene alguna pregunta. 

 

 


