Seleccionando Kínder de Día Completo ó Medio Tiempo,
¿Cuál Es Lo Mejor Para Mi Niño(a)?
Guía #6 Para Los Padres
Su niño(a) que tenga cinco años
de edad en ó antes de Septiembre
1 puede inscribirse en Kínder.*
Este programa no tiene que ser Kínder
tradicional. Por ejemplo, a niños de
cinco años de edad se les pueden
servir en un salón de clases de edades
mixtas con otros niños. La
programación para los de cinco años
de edad debe de estar disponible por
lo menos la mitad de las horas de los
otros grados.
Distritos pueden seleccionar
diferentes horarios.
•
•
•

Sesiones en la mañana o en la
tarde
Sesiones de todo el día
Sesiones alternas de todo el día

A través del tiempo, la mayoría de los
distritos escolares en Michigan han
decidido ofrecer para Kínder sesiones
del día completo todos los días. Esto
permite más tiempo de aprendizaje.
Sin importar si su niño(a) está el día
completo en Kínder o en una sesión de
medio tiempo con conexión de
guardería, usted quiere asegurarse
asimismo que los lugares proveen
muchas experiencias para juego activo
y para que el aprendizaje sea
adecuado para el niño(a), al mismo
tiempo con amplias oportunidades
para descansar y relajarse.

Algunas escuelas ofrecen cuidado
para los niños antes y después de
la escuela. Usualmente hay un
costo. El beneficio es que el
niño(a) puede permanecer en un
lugar por el día entero.
•

•

Las escuelas pueden tener
vacantes limitadas en sus
selecciones de todo el día de
Kínder con conexión a guardería.
Un licencia de cuidado de niños del
Departamento de Servicios de
Salud y Humanos (DHHS) deberá
ser mostrada en el aula o en la
oficina cuando el cuidado se esté
efectuando, ya sea antes ó
después de la escuela.

Las escuelas no pueden cobrar por
el Kínder. Ellos pueden cobrar por
esa parte del día lo cual es
considerado como cuidado de
niños antes o después de la
escuela.
*Por favor vea la Guía #4 Para Los
Padres para información sobre
una opción de pronto ingreso para
la inscripción en Kínder.

