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Experiencia preescolar (pre-K) 
Complete este formulario para los estudiantes que se registran en el jardín de infantes (kindergarten) 

 
 

__________________________________________ _______________________________________ 

Apellido del estudiante    Nombre del estudiante  
 

El Departamento de Educación de Virginia solicita a las Escuelas Públicas de Arlington (Arlington Public Schools) que 

informen la experiencia preescolar de todos los estudiantes de kindergarten y la cantidad de tiempo semanal que han 

estado en el programa. Responda a las siguientes preguntas sobre la experiencia de preescolar de su hijo durante el año 

anterior al comienzo del kindergarten.  

 
 

1.  ¿Su hijo actualmente asiste o asistió con 4 años a un prekínder, preescolar, servicio de cuidado de niños o guardería infantil?

  Sí_____    No_____ 
 

Si responde sí, ¿cuál es/era el nombre y la ubicación del programa? 
 

Nombre: ___________________________________________________  Lugar: _____________________ 
 

2. La cantidad de tiempo promedio por semana que mi hijo estuvo en el programa (marcar una opción): 
 

____ Menos de 15 horas por semana  ____ De 15 a 29 horas por semana   ____ Más de 30 horas por semana 
 

3. Como estudiante de prekínder de 4 años, mi hijo participó en el siguiente programa (marcar solo una opción). Si su hijo 

asistió a más de un programa, seleccione el programa principal. El secretario de la escuela puede brindarle asistencia al 

realizar su elección. 

 

 

 

 

 
              

 Firma del padre/madre/tutor       Fecha 

Marque 

una 

opción 

Tipo de programa Descripción Código 

de 

estado 

 Head Start en una 

organización de la 

comunidad 

Un programa Head Start de la comunidad o del condado, que no se ofrece 

a través del sistema de escuelas públicas. Ejemplo: El programa Head Start 

del condado de Arlington a través de los Servicios familiares del Norte de 

Virginia (Northern Virginia Family Services). 

1 

 Preescolar público Cualquier programa preescolar ofrecido a través de un sistema de escuelas 

públicas. Ejemplos: Virginia Pre-School Initiative (VPI), Arlington Public 

Schools Montessori Preschool Program, Arlington Public Schools Special 

Education Pre-K Programs, Title I Preschool program en Virginia Beach 

Public Schools, Head Start en Dale City Elementary School. 

2 

 Guardería 

infantil/preescolar privado 

Una guardería infantil o preescolar, u otro programa administrado por un 

proveedor privado, como una organización comercial o religiosa. 

Ejemplos: Faith Lutheran, Westover Baptist, Little Beginnings, 

Arlington Children’s School. 

3 

 Programa de desarrollo 

del niño (Child 

Development Program) 

del Departamento de 

Defensa 

Un programa de preescolar ubicado en la sede del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. Ejemplo: Programa de preescolar en Fort 

Myer, VA.  

4 

 Proveedor de guardería 

infantil en una vivienda 

familiar (daycare) 

Guardería infantil en una vivienda privada. Ejemplo: El estudiante 

asistió a una guardería infantil en una vivienda privada con otros tres 

niños. 

5 

 Programa de preescolar 

no formal o institucional 

No participó en un programa institucional/formal. Ejemplo: El niño 

permaneció con el padre o la madre, la niñera, un pariente, amigo o 

vecino. 

6 
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