Evaluación inicial de jardín de niños
2021-2022
El Distrito Escolar 308 de la Unidad Comunitaria de Oswego quisiera dar la bienvenida a todos los
nuevos estudiantes de jardín de niños y a sus padres a nuestra evaluación inicial anual de jardín de niños.
La evaluación inicial de jardín de niños es una medida breve, administrada individualmente, que se hace a
todos los estudiantes que ingresan al jardín de niños para evaluar el desarrollo de habilidades antes del
comienzo del año del jardín de niños. No es un proceso para determinar si los estudiantes reúnen los
requisitos para el jardín de niños; todos los estudiantes que cumplen con el requisito de edad se
consideran preparados para el jardín de niños y se les anima a inscribirse. Los maestros del Distrito
Escolar 308 de la Unidad Comunitaria de Oswego administrarán y supervisarán todas las actividades de
evaluación inicial. Los resultados de la evaluación inicial brindan información útil para planificar la
instrucción y diseñar experiencias de aprendizaje que atiendan las necesidades educativas en lectura y
matemáticas de todos los estudiantes que ingresan al jardín de niños.
Mientras se evalúa a los estudiantes del jardín de niños, se les pedirá a los padres que completen una
encuesta de información para padres. Los padres también tendrán la oportunidad de acceder a información
sobre el transporte, los servicios de alimentación y los servicios de salud del distrito.
QUIÉN

Estudiantes del jardín de niños y padres/tutores 2021-2022

CUÁNDO

5, 12 o 19 de mayo, de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
No es necesaria cita previa.

DÓNDE

Escuela Primaria Old Post, Puerta 1
100 Old Post Road, Oswego

Procedimientos de seguridad:
● Los estudiantes y los padres/tutores deben usar mascarilla.

●

●

***Importante***
Si su hijo está actualmente inscrito en un programa de preescolar de medio día y es un
ESTUDIANTE PRESENCIAL en el Centro de Educación Preescolar Brokaw, la Escuela
Primaria Long Beach o la Escuela Primaria Prairie Point, él será evaluado en la escuela
durante la jornada escolar. No es necesario que usted asista a esta evaluación.
Si su hijo está actualmente inscrito en un programa de preescolar de medio día y es un
ESTUDIANTE A DISTANCIA en el Centro de Educación Preescolar Brokaw, la Escuela
Primaria Long Beach o la Escuela Primaria Prairie Point, él debe asistir a una de las
evaluaciones en la Escuela Primaria Old Post el 5, el 12 o el 19 de mayo.

