
NOMBRE:      ESCUELA:     
 
Experiencias Educacionales antes del Kinder 
 
Su niño (a) ha asistido a un EARLY HEAD START or HEAD START?   
Definición:  Un programa pagado con fondos federales para niños de 3-5 años proporcionado a través de la agencia local 
como las agencias de acción comunitaria. 
    

 SI  NO   Si es si, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año         Menos que 1 Año 
 
             

¿Su niño (a) ha ido a un PROGRAMA DE KINDER PAGADO POR EL ESTADO (Primera Clase Antes-K)? 
Definición: Programas fundados por el departamento de Alabama de la Oficina de los Niños de Lectura de la Escuela (OSR).  
Programas son también conocidos como kinder de Primera Clase y pueden ser localizados en escuelas públicas, escuelas 
privadas, centros privados de cuidado de niños, Head Start u otra organización comunitaria.  Los programas de OSR 
trabajan las mismas horas que un día de escuela y pueden tener la opción de cuidado antes o después de la escuela. 
 

 SI  NO   Si es sí, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año        Menos que 1 Año 
 
  

¿Su niño ha atendido a un PROGRAMA DE CENTRO BASADO EN CUIDADO DE NIÑO? 
Definición: Usted lo puede conocer también como “cuidado de niño.”   Los niños de varias edades son supervisados en 
grupo, típicamente organizado por grupo de edades. El centro de cuidado es de tiempo completo, todo el año. Los 
permisos para los centros de cuidado de niño tienen 12 o más niños; los centros son supervisados por DHR puede incluir 
bases en la iglesia o programas educativos de cuidado de niño. 
 

 SI  NO   Si es sí, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año        Menos que 1 Año 
 
 

¿Su niño ha atendido a un PROGRAMA DE CUIDADO DE NIÑO BASADO EN EL HOGAR?   
Definición: Los centros de cuidado de niños basados en el hogar están permitidos a cuidar no más de 6 niños en el hogar. El 
cuidado de niños en el hogar, también en la categoría, puede ser permitido hasta 12 niños con 2 adultos cuidándolos. En el 
cuidado de niños en el hogar es parte de la categoría y es cuando se le paga a la persona por cuidar al niño en su casa.   
 

 SI  NO   Si es sí, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año        Menos que 1 Año 
 
 

¿Su niño ha participado en un PROGRAMA DE VISITAS AL HOGAR?   
Definición: Ejemplo de un programa de visita al hogar incluye la Instrucción en la casa para Padres de los PREESCOLARES  
(HIPPY), Padres como Maestros (PAT), Cuidado de la Familia en unión (NFP), u otros programas donde un instructor visitará 
su casa para proporcionarle asistencia y soporte para familias en el hogar. 
 

 SI  NO   Si es sí, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año        Menos que 1 Año 
 
 
¿Su niño ha atendido a OTRO PROGRAMA PREESCOLAR?   
Definición:  Cualquier otra experiencia preescolar que se pueda incluir en la escuela pagada con dinero de Titulo 1 o 
fundada localmente  para los preescolares, medio tiempo preescolares, Día de las Madres Fuera, u otro tipo no enlistado de 
preescolar. 

 

 SI  NO   Si es sí, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año        Menos que 1 Año 
 
¿Su niño NO HA TENIDO EXPERIENCIAS PREESCOLARES? 
Definición: El niño fue primeramente cuidado en la casa por un familiar antes de entrar al Kindergarten. 
 

 SI  NO   Si es sí, por cuánto tiempo  Más de 1 Año         1 Año        Menos que 1 Año 
 


