
El programa es gratuito para estudiantes quien  
califica. No ofrecemos un programa de matrícula  
en este momento.  

Clases de medio día solamente; 8:30 a.m. – 11:00 a.m. (sesión de la mañana)  
o 12:30 pm – 3:00 pm (sesión de la tarde). No se ofrecen clases de día completo. 

El transporte hacia y desde el programa pre-kínder en cualquier escuela es la  
responsabilidad de los padres ya que no se proporciona transporte en autobús 
niños(as) que asisten al programa. Sin embargo, los estudiantes son elegibles 
para transporte gratuito si viven a más de 1.5 millas de la escuela de asistencia.  

Los estudiantes también pueden ser elegibles para el transporte gratuito si viven 
menos de 1.5 millas de la escuela de asistencia y dentro de una zona de peligro 
aprobada. Póngase en contacto con la registradora del distrito para obtener  
más información sobre servicios de transporte.  

La ubicación de la escuela de Pre-K se basará en la zonificación asignada  
y inscripción de la escuela en el momento de la inscripción.  

El programa ofrece 120 asientos disponibles cada año.   

El tamaño de las clases y las proporciones de niños(as) / personal no tendrán 
más de 20 niños con 2 adultos. Los 2 adultos serán un maestro debidamente 
certificado y con licencia, y un asistente de enseñanza debidamente certificado. 

El estudiante será colocado dentro de la sesión preferida, lo mejor que podamos  
y disponibilidad del programa. 

Las aplicaciones están disponibles cada primavera/verano durante la ventana  
de registro de Pre-K .  

Las familias se eligen en función del criterio de elegibilidad de la mayor necesidad.  

Las solicitudes serán aceptadas hasta que se hayan llenado todos los cupos  
disponibles. Una vez llenados, los estudiantes elegibles serán colocados en una 
lista de espera hasta que haya una vacante disponible. 

El Distrito 6 de Zion ofrece instrucción de Pre-K a niños(as)  

elegibles de 3 y 4 años, para que puedan tener acceso a programas  

de alta calidad el año antes de comenzar Kindergarten. Nuestra  

programación se financia a través del programa de subvenciones  

Illinois Preschool for All y promete que los niños(as) de tres y  

cuatro años puedan participar en las experiencias de aprendizaje  

temprano que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. 

Preescolar para Todos es un programa de alta calidad que reúne  

personal calificado, un plan de estudios comprobado y la  

participación de los padres para ayudar a preparar a los niños(as)  

para el éxito en la escuela.  

Nuestro programa ofrece clases de medio día solamente, tanto  

sesiones por la mañana como sesiones de la tarde. El enfoque del  

programa prekindergarten es desarrollar habilidades de lenguaje  

oral, habilidades previas para la lectura emergente y los conceptos  

tempranos de matemáticas, y desarrollar habilidades de preparación 

para ingresar con éxito a kindergarten.  

PROGRAMA DE 2.5 HORAS* 

10 MINUTOS 
Centros de llegada y tranquilidad 

5 MINUTOS 
Tiempo de limpieza 

15 MINUTOS 
Tiempo completo en grupo 

 
65 MINUTOS:  
Tiempo de elección 

(incluye merienda) 

5 MINUTOS:  
Tiempo de limpieza 

30 MINUTOS:  
Motor grueso 

15 MINUTOS:  
Tiempo en grupos  

5 MINUTOS:  
Despido 

(1) AM  
(1) PM 

(1) AM  
(1) PM 

(1) AM  
(1) PM 

*Los horarios de las muestras son aproximados 



La información enviada nos ayudará a determinar si su hijo(a) cumple con los  

requisitos de elegibilidad para participar en el Programa Pre-K. A los niños(as) con la  

mayor necesidad se les dará prioridad para la aceptación del programa. La aceptación  

del programa no se determina hasta que se hayan enviado los formularios del  
Cuestionario para Padres, ASQ y ASQ-SE. Una vez que hayamos revisado sus  

formularios del Paso 1 y el Paso 2, recibirá un correo electrónico con una notificación  

con los siguientes pasos. Tenga en cuenta que algunos correos electrónicos pueden ir  
a Basura o correo no deseado, así que por favor esté revisándolos durante este proceso. 

Tras la aceptación del programa, se requerirá inscripción.  

 

El registro de Pre-K comienza cada primavera / verano. La mayor parte del proceso  

de registro de Pre-K se realizará electrónicamente. Llene el Formulario de inscripción  

de estudiante nuevo. 

 

Los estudiantes que califiquen a través del proceso de solicitud, debido a una  
capacidad limitada para hablar o comprender el inglés, requerirán una evaluación  

del idioma. La evaluación de dominio del idioma oral se llevará a cabo en persona. 

Para los estudiantes de 3 años con un PEI o aquellos que cumplen 3 años con un  
plan de intervención temprana, los servicios se proporcionarán y / o continuarán.  
Se evaluará la colocación adecuada de los servicios.  

 

Para aprovechar nuestro programa de Pre-K de alta calidad, los estudiantes deben  
venir a la escuela todos los días. Los estudiantes de Pre-K caen bajo la Ley de  
Asistencia Obligatoria y se espera que asistan a la escuela y sigan el Calendario  
Académico del Distrito Primario 6 de Zion. 

Proporcionar 
Residencia 

Completar cuestionario 
para padres 

Enviar ASQ & Formulario 
ASQ-SE en línea 

Si el programa está lleno, ¿cómo puede 
calificar mi hijo de 3 años para Pre-K 3? 

Distrito Primario 6 de Zion se  
asocia con Head Start para  
proporcionar Pre-K para niños(as) 
de tres años. Las familias deben 
completar la solicitud de Head 
Start y calificar para participar.  
Su hijo(a) debe tener 3 años de 
edad en o antes del 1 de  
septiembre del año en curso. 

¿Qué pasa si mi hijo habla inglés  
limitado? 

Las opciones de colocación  
disponibles se discutirán en el  
momento del registro. 

¿Cuántas clases hay en cada escuela? 

Hay una clase de AM y una PM 
disponibles en cada escuela  
primaria de PreK-2 (Beulah Park, 
Lakeview y East).  

¿Por qué no se ofrecen clases de PreK  
de día completo? 

El aumento de los costos, el  
personal adicional y la  
disponibilidad limitada de salón de 
clase escolares para proporcionar 
programación de día completo  
se han vuelto cada vez más  
extenuantes para nuestro distrito. 

Portafolio 
El portafolio consiste en una lista de  
verificación del desarrollo para permitir  
que todos los niños(as) muestren progreso  
a lo largo del tiempo. 

Los portafolios se envían a casa tres veces  
al año; Noviembre, febrero y abril. 

Las familias también recibirán narrativa  

resúmenes durante cada período de  

presentación de informes. La intención  

del resumen narrativo es proporcionar  

información clave sobre el desarrollo con  

la familia sobre su hijo(a). Las colecciones 

contenidas en el portafolio deben ser  

representativas del trabajo realizado por  

el niño(a), ilustrando el progreso a lo largo 

del tiempo. 

 
 

Escalas de calificación del medio  
ambiente de la primera infancia [ECERS  
por sus siglas en inglés] 
Para garantizar que los niños(as) aprendan 
en el ambiente óptimo para tener éxito, 
nuestros programas son evaluados por el 
estado utilizando ECERS. Las clases se 
evalúan para asegurarse de que el entorno 
promueva la seguridad y el desarrollo  
infantil, incluyendo: 

Espacio y Mobiliario 
Rutinas de cuidado personal 
Lenguaje y alfabetización 
Actividades de aprendizaje 
Interacción                                                  
Estructura del programa 

                                                                        
Reorts de progreso preescolar 
Los informes de progreso de PreK se  
envían a casa tres veces al año; Octubre, 
Enero, y mayo. Medidas relativas a los in-
formes de situación: 

Reconocimiento de partes del cuerpo 
Reconocimiento de color 
 

Reconocimiento de formas 
Reconocimiento de letras mayúsculas 
Reconocimiento de letras minúsculas 
Reconocimiento de números 
Habilidades de conteo verbal 
 
El informe de progreso también incluye  
una imagen de escritura de nombre. 
 
MyIGDIs 
MyIGDIs se realiza tres veces al año;  
Septiembre, enero y mayo. 
 
Los estudiantes de PreK son evaluados  
para determinar la preparación para  
Kindergarten. Esta evaluación se realiza  
1:1 con un profesor y mide: 

Nombres de imágenes (lenguaje oral) 
Rima (Conciencia Fonológica) 
Aliteración (Conciencia Fonológica) 
ID de sonido (conocimiento del alfabeto) 
Cuál no pertenece (Comprensión) 
Conteo oral 
Nomenclatura de números 
Comparación de cantidades 
Conteo de correspondencia 1:1 


