
Pre-Kínder y Kínder de Alabama                
                                                                               Revised  3-11-2014   

Nombre de Niño:   
                          Primer                                           Segundo                                            Apellido 
 Estimado Padre:          Como es requerido por el Departamento Educativo del Estado de Alabama para todos los 

estudiantes de kínder comenzando el año escolar 2014-2015, por favor proporcione información sobre los programas 

y/o servicios de pre-kínder para su niño.  Por favor, marque todas las experiencia(s) y año(s) que aplican.    

 

Usando las definiciones enlistas a continuación, (1-6) por favor (circule)  la experiencia de pre-kínder que ha tenido su niño.  

En la área marque (años), por favor (circule) el tiempo que su niño asistió o recibió los servicios.  ........... Si su niño no 

participo en ningún tipo de programa preescolar enlistado a continuación por favor circule el #7.    

 

1. Head Start: Programas  financiados federalmente basado en los ingresos para niños de 3-5 años proveído a 

través de agencias locales, como las agencias de acción comunitaria.  

 Años:  Menos de 1 año      1 Año    Más de 1 año  

  

2. Preescolar Financiado por  el Estado: Programas financiados por el Departamento de la Oficina de 

Preparación para la Escuela de Asuntos de Niños de Alabama (OSR). Los programas también se conocen 

como Pre-Kínder de Primera Clase y pueden estar ubicadas en las escuelas públicas, guarderías privadas, 

Head Start u otras organizaciones de la comunidad. Programas de OSR son de la misma longitud que un 

día escolar y pueden tener la opción de programas antes o después de la escuela.  Años:  Menos de 1 año      

1 Año    Más de 1 año  

  

3. Cuidado de Niños Radicado en un Centro: También puede ser conocido como “guardería.” Niños de una 

variedad de edades son supervisados en grupo, típicamente organizados por grupos de edad. El cuidado 

es de tiempo completo, todo el año. Centros de Cuidado tienen 12 o más niños; centros exentos de la 

licencia por el Departamento de Recursos Humanos pueden incluir programas radicados en una iglesia o 

en una escuela.  

 Años:  Menos de 1 año      1 Año    Más de 1 año  

 

4. Cuidado de Niños Radicado en un Hogar: Los proveedores de cuidado de niños en el hogar tiene licencia 

para cuidar a un máximo de 6 niños en el hogar del proveedor. Hogares de guardería de grupo, también en 

la categoría, pueden otorgar su licencia para un máximo de 12 niños con 2 adultos cuidadores. El cuidado 

de niños en hogar es parte de esta categoría y es cuando un cuidador es pagado por el cuidado de los niños 

en el hogar de los niños.  

Años:  Menos de 1 año      1 Año    Más de 1 año  

 

5. Programa de Visitas al Hogar: Ejemplos de programas de visitas incluyen instrucción en Casa para padres 

de Niños Preescolares (HIPPY), Padres como Maestros (PAT), Asociación de Enfermera Familiar (NFP), u 

otros programa donde un visitante capacitado brinda asistencia y apoyo a las familias en la casa de la 

familia.    Años:  Menos de 1 año      1 Año    Más de 1 año  

 

6. Otros Preescolar: Cualquier otra experiencia preescolar no en la lista y puede incluir preescolar a tiempo 

parcial, Día de la Madre Fuera, u otros tipo de preescolar no mencionado.   

 Años:  Menos de 1 año      1 Año    Más de 1 año  

 

7. No preescolar: Esto es para los niños que fueron cuidados en su hogar o por un pariente antes de entrar al 

kínder.  

 


