Inscribir a su hijo
en el kínder
público
Inscribir a su hijo en el kínder es una decisión
importante y emocionante. Este recurso brinda
respuestas a preguntas comunes sobre la inscripción
en un kínder público.
1. ¿Por qué debería ir mi hijo al kínder?
Los niños pequeños experimentan cambios rápidos
en su crecimiento y desarrollo cerebral. El kínder
brinda una oportunidad de aprendizaje gratuita y de
alta calidad durante este momento crítico. En el salón
de clases del kínder, su hijo será guiado por maestras
cariñosas y calificadas, y se beneficiará de aprender y
jugar con otros niños. Su escuela proporcionará una
comunidad que reconoce las necesidades únicas de
cada niño y fomenta su amor por el aprendizaje.
Usted y su hijo pueden ser elegibles para otros
recursos como comidas y transporte.

Los niños comienzan el kínder con una
variedad de habilidades y se desarrollan a
diferentes ritmos de diferentes maneras.
2. ¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo en el kínder en
Minnesota?
Puede inscribir a su hijo en el kínder cuando:
• Tiene 5 años para el 1 de septiembre. Hay opciones
para confirmar la edad de su hijo. Consulte con su
distrito local para elegir la que mejor se adapte a
su familia.
• Ha completado la evaluación de la primera
infancia. Consulte la pregunta 5 para obtener más
información.
• Cumple con los requisitos de vacunación. Las
escuelas requieren el expediente de salud de su
hijo que muestre el historial médico y las vacunas.
Su médico o clínica pueden proporcionarle un
registro de vacunación. La ley de Minnesota exige
que los niños matriculados en la escuela estén
vacunados contra ciertas enfermedades a menos
que el niño esté exento. Consulte el sitio web del
Departamento de Salud de Minnesota (https://
www.health.state.mn.us/people/immunize/
basics/kids.html) para obtener más información.

3. ¿Dónde puedo enviar a mi hijo a la escuela
pública?
Todas las familias pueden inscribir a sus hijos en el
distrito donde viven. Utilice el Buscador del distrito
escolar de Minnesota (https://www.gis.leg.mn/
iMaps/schooldistricts/) para encontrar su distrito. En
Minnesota, las familias pueden optar por inscribir a
sus hijos en un distrito diferente. A esto se le llama
inscripción abierta (https://education.mn.gov/
MDE/fam/open/). Las escuelas chárter son escuelas
públicas gratuitas que no están conectadas a un
distrito.
4. ¿Qué documentos o formularios necesito
presentar para inscribir a mi hijo?
Consulte con su distrito local para conocer los
formularios de inscripción. No se requiere que las
familias presenten prueba de ciudadanía o estatus
migratorio para inscribir a sus hijos. Su distrito
trabajará con usted para presentar la información
requerida.
5. ¿Qué es la evaluación de la primera infancia?
La evaluación es una simple verificación para ver
cómo está creciendo su hijo y puede conducir a otros
recursos gratuitos. La evaluación se realiza entre

Llame a su distrito escolar local si tiene
preguntas sobre el kínder.

los 3 años y dentro de los 30 días posteriores a la
inscripción en el kínder. Puede encontrar información
sobre la evaluación en su área en Help Me Connect
(HelpMeConnectMN.org) o en su distrito local.
6. ¿Tiene que ir mi hijo al kínder?
El kínder no es obligatorio en Minnesota. Sin
embargo, le recomendamos encarecidamente que
inscriba a su hijo en el kínder. Vea la pregunta 2.
7. ¿Cómo sé si mi hijo está “listo” para el kínder?
En Minnesota, el momento de comenzar el kínder se
determina en función de la edad y no en lo que su
hijo es capaz de hacer. Los niños llegan a los salones
de clases con una variedad de habilidades. Se exige
que las escuelas apoyen y eduquen a todos los niños.
Es importante que los adultos colaboren
conjuntamente cuando un niño comienza el kínder.
Las familias son el primer y más importante maestro
de un niño. Su escuela colaborará con usted para
apoyar este gran paso.
8. ¿Tiene que ser examinado mi hijo antes de
comenzar el kínder?
Aunque la evaluación (https://education.mn.gov/
MDE/fam/elsprog/screen/index.htm) es obligatoria
para el kínder, no es una prueba y su hijo no necesita
una puntuación determinada. Su escuela puede
realizar una variedad de actividades para conocer a
su hijo antes del primer día de clases. Sin embargo,
esta información no se puede usar para decirle a su
familia que su hijo no está listo para el kínder.

9. Mi hijo tiene un retraso o una discapacidad,
¿debo esperar un año?
Todos los niños, incluidos aquellos con retrasos o
discapacidades identificados, pueden comenzar el
kínder cuando tienen 5 años (vea la pregunta 2). El
kínder generalmente brinda acceso a un programa
gratuito de día completo y semana completa que
puede no ser parte del programa de educación
especial de su hijo. Los niños con discapacidades
reciben los servicios necesarios a través de un
Programa de educación individualizado.

Comience pronto. Hable con su escuela
para que puedan conocer a su hijo y darle
a usted la bienvenida a la comunidad.
10. ¿Se requiere que mi hijo hable y/o entienda
inglés?
No. Los niños comienzan el kínder con una variedad
de habilidades que incluyen hablar y entender inglés.
Conocer varios idiomas tiene muchos beneficios. Las
escuelas enseñan a los estudiantes del idioma inglés
de una manera que apoye el idioma y la cultura del
hogar de su familia. El salón de clases de kínder está
diseñado para apoyar el desarrollo del idioma inglés
de su hijo. Su hijo también puede ser elegible para
recibir servicios de idiomas.

11. Mi hijo cumple años en verano, ¿debo esperar
un año?
No. Los niños comienzan el kínder con una variedad
de habilidades. El cerebro y el cuerpo de un niño
continúan desarrollándose rápidamente durante
esta edad y los estudios indican que retrasar el kínder
no proporciona beneficios a largo plazo.
12. Mi hijo no asistió al preescolar ni a la guardería,
¿debo esperar un año?
Los niños tienen diferentes experiencias antes del
kínder, incluso en casa con sus familias o con otros
cuidadores. Los salones de clases de kínder están
preparados para apoyar a todos los niños y brindar
una introducción positiva a la escuela.
13. ¿Deben decirme el cuidador, la maestra de
preescolar o el proveedor de atención médica de mi
hijo cuándo debería empezar mi hijo en el kínder?
Los cuidadores, las maestras de preescolar y los
proveedores de atención médica ayudan a respaldar
el desarrollo de su hijo, pero al final, la decisión de
comenzar el kínder es una elección de la familia.
14. ¿Puede mi hijo comenzar el kínder si tiene
4 años antes del 1 de septiembre?
Los niños que sean menores de 5 años al 1ro de
septiembre o antes pueden considerarse para una
entrada anticipada. Consulte con su distrito para
conocer la política de entrada anticipada.
15. ¿Es gratuito el kínder de las escuelas públicas?
Su hijo tiene derecho a un kínder público gratuito.
Ningún niño puede ser excluido de las actividades
escolares si la familia no puede pagar. Las escuelas
les piden a los estudiantes que traigan materiales
escolares como lápices y cuadernos. Informe a
la escuela de su hijo si usted necesita ayuda para
conseguir los materiales escolares.
Para obtener más información sobre cómo inscribir a
su hijo en el kínder, visite la página web de kínder del
Departamento de Educación de Minnesota (https://
education.mn.gov/MDE/fam/k/).

