
 

Pautas y procedimientos para admisión anticipada a Kindergarten o 
primer grado en las Escuelas Públicas de Saint Paul  

 

ADMISIÓN ANTICIPADA 
En concordancia con la ley de Minnesota, las escuelas no están obligadas a admitir a un niño en kindergarten (o primer 
grado) por primera vez a menos que el niño tenga cinco años de edad (o seis años) el 1 de septiembre del año en que los 
padres desean que el estudiante sea admitido. El estado permite que las escuelas establezcan sus propias pólizas para admitir 
estudiantes en forma anticipada, si es que lo desean. 
 
Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) permiten la admisión anticipada en ciertas instancias. Por solicitud de un padre o 
guardián, un niño que tiene una fecha de cumpleaños entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre puede ser evaluado para 
colocación en kindergarten o primer grado. Este es un servicio gratuito.   
 
El propósito de esta evaluación es determinar si la admisión anticipada es en beneficio del desarrollo educacional, personal y 
social del niño. Para ser recomendado para admisión temprana en las Escuelas Públicas de Saint Paul, los niños deben 
demostrar:  

 habilidades cognitivas avanzadas  

 una sólida preparación académica y habilidades motoras  

 madurez en el lenguaje y desarrollo social/emocional  
 

SPPS no evalúa a niños que se matriculan en escuelas que no son públicas. 
 

RAZONAMIENTO PARA ADMISIÓN ANTICIPADA  
La mayoría de los niños tienen la mejor opción de tener una experiencia escolar exitosa si es que comienzan su educación con 
niños de su propia edad al momento normal de ingreso a kindergarten. Los niños son buenos candidatos para admisión 
anticipada a kindergarten o primer grado si es que se pueden mantener exitosamente al ritmo, sin mayor estrés, con los 
niños más maduros comenzando ese grado. Los niños que tienen más posibilidades de recibir admisión anticipada muestran 
un avanzado nivel de desarrollo para su edad. 
 

LO QUE LOS PADRES DEBEN HACER 
Si usted desea que su niño sea considerado para admisión anticipada en las Escuelas Públicas de Saint Paul, por favor tome 
los siguientes pasos: 

 Complete el “Formulario de postulación para admisión anticipada” incluido en la página 3 de este paquete. Por favor 
sepa que la matriculación es un proceso por separado y requiere un formulario de postulación diferente. Por favor 
llame al Centro de Colocación de Estudiantes al (651) 632-3760 para postular/ información o si tiene otras 
preguntas.  

 Regrese el formulario de postulación a admisión anticipada completo y firmado con una copia del certificado de 
nacimiento del niño al Centro de Colocación de Estudiantes antes del viernes 4 de marzo del 2022.  

 Además de completar la aplicación para la evaluación de admisión anticipada, su niño califica por edad para el 
programa de pre-kindergarten. Para más información, lo animamos a que visite apply.spps.org. 

 
Office of Early Learning programará una cita para que usted traiga a su niño a la evaluación. Personal licenciado completará la 
evaluación inicial y evaluará las áreas de habilidades del niño, incluyendo: 

 Área de preparación académica incluyendo habilidades para escuchar, buena atención, concentración y capacidad 
de reconocer letras y números   

 Habilidades de motricidad fina y gruesa incluyendo ser capaz de copiar formas geométricas simples, escribir el 
nombre, letras y números 

 Habilidades de lenguaje incluyendo un sólido vocabulario, conversar usando oraciones y ser capaz de responder a 
preguntas de conversación   

 



 

Un equipo de empleados de Office of Early Learning calificarán la evaluación para determinar si su niño avanzará hacia la 
observación en el salón de clases. 

 Los estudiantes considerados como preparados para kindergarten anticipado a través de la evaluación individual 
serán programados para una observación de una hora en un salón de clases en una escuela determinada. Las 
familias que consideran un programa de inmersión o Montessori completarán la observación dentro del programa 
correspondiente. La observación evaluará lo siguiente:  

o Madurez social y emocional incluyendo seguir instrucciones interactuar con otros y tratar la 
frustración/rabia 

 

Para poder recibir admisión anticipada, los niños deben ser considerados listos para el ingreso anticipado tanto en la 
evaluación individual y como la observación en la clase. El equipo evaluador informará a los padres/guardianes si es que el 
niño está listo o no para ingreso anticipado antes del 29 de abril del 2022. Las decisiones del equipo evaluador son finales y 
no pueden ser apeladas. Las Escuelas Públicas de Saint Paul mantiene todos los materiales y resultados de la evaluación y 
no pueden ser transferidos o entregados.  
 

LA ADMISIÓN ANTICIPADA ES UNA PRUEBA 
La admisión anticipada a kindergarten (o primer grado) es considerada como un período de prueba para asegurar que su 
niño tenga una experiencia exitosa.  
 
El período de prueba durará hasta la primera conferencia de padres y maestros. Si después de unas semanas de escuela 
creemos que su niño no está teniendo éxito en el salón de clases, el niño será retirado de la escuela. En ese caso, el niño 
asistirá a kindergarten el siguiente año.  
 
Si su niño no es aprobado para admisión anticipada o es retirado de kindergarten, SPPS le proporcionará información 
relacionada con un programa de pre-kindergarten apropiado u otros programas. Para más información lo animamos a que 
visite apply.spps.org.  

 

SI TIENE PREGUNTAS  
Si usted tiene preguntas sobre admisión anticipada, por favor llame al Centro de Colocación de Estudiantes en el (651) 632-
3760. 
  



 
 

POSTULACIÓN PARA ADMISIÓN ANTICIPADA 2022-2023 
PLAZO DE POSTULACIÓN: viernes 4 de marzo, 2022 

Para una descripción de la póliza y procedimientos de las Escuelas Públicas de Saint Paul relacionadas con el ingreso escolar anticipado, lea 
“Pautas y procedimientos de admisión anticipada a las escuelas públicas”. Por favor adjunte un certificado de nacimiento junto con este 
formulario. 

Esta es una postulación para admisión anticipada a: 

 Kindergarten (quinto cumpleaños entre el 2 de septiembre, 2022 y 31 de diciembre, 2022) 

 Primer grado (sexto cumpleaños entre el 2 de septiembre, 2022 y 31 de diciembre, 2022) 

Nombre del niño:  Sexo:  Fecha de Nacimiento:  

Nombre de los padre(s)/guardian(es):  

Dirección:  

 Número de edificio/casa/Nombre de la calle/ # de apartamento/ Ciudad/Estado/Código Postal/ 

Teléfono (celular):  Teléfono (hogar):  Teléfono (trabajo):  

Email #1  Email #2  

¿Método preferido de contacto?  Celular  Teléfono del hogar  Teléfono del trabajo  Email #1  Email #2 

Idioma primario del hogar del niño:  ¿Necesitará el niño un intérprete para la evaluación?   Sí  No 

¿Ha tenido el niño una evaluación pre-escolar?   Sí  No 

Nombre, edad y sexo de(los) hermano(s) y/o hermana(s):   

 

¿Ha tenido el niño experiencias con grupos de otros niños alejado de su(s) padre(s), como guardería, pre-escolar, etc? Por favor liste: 
 

 

¿Por qué y cómo piensa usted que se beneficiaría su niño de comenzar la escuela un año antes?  

 

 

¿En qué formas siente usted que su niño está sobre el promedio en preparación escolar social e intelectual?   
(Sea lo más específico/descriptivo posible). (S es necesario, use el reverse de este formulario) 

 

 

¿Está considerando un programa de inmersión para su niño?     Sí  No 

¿Está considerando un programa Montessori para su niño?      Sí  No 
 
¿Cuál(es) es(son) la(s) Escuelas Públicas de Saint Paul que le gustaría a la(s) que asistiese su 
niño? 

 
 

 
(Atención: usted debe completar un formulario de postulación por separado para la escuela secundaria. Para un formulario/información, llame al 651-632-3760.) 

Autorizo que se le realice una evaluación y observación educacional a mi niño. El equipo de la escuela también tiene mi autorización para 
contactar para obtener información adicional a cualquiera de las guarderías, centros de cuidado de niños, o pre-escolares listado más arriba.   

     

 Firma del padre/guardián  Fecha  

Preferencia – rango del día y hora para la evaluación. Elija dos– 1a y 2da opción 
     Día de la semana: Dentro este rango:   Día de la semana: Dentro de este rango:  

Martes 4:30PM – 5:30PM   Jueves 8:30AM – 10:00AM  

Martes 5:30PM – 6:30PM   Jueves        10:00AM – 11:30PM  

Miércoles 4:30PM – 5:30PM   Lo contactaremos con la fecha y hora de la evaluación de su niño. 
Las evaluaciones se realizan en abril. Miércoles 5:30PM – 6:30PM   
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