
 

 

Política de Transición para la Primera Infancia en E.L. Haynes 

15 de marzo de 2019 

E.L. Haynes da la bienvenida a los estudiantes que se transfieren a nuestros salones de clases de Pre-K y 
Kindergarten desde otras escuelas y programas para la primera infancia. 

Si usted tiene alguna pregunta adicional sobre el programa para la primera infancia (ECE) de E.L. Haynes, 
por favor comuníquese con Jessie Brewster, Subdirectora de Primaria y Punto de Contacto de ECE, en 
jbrewster@elhaynes.org.    

Inscribiendo a su Estudiante de Pre-K y Kindergarten 

De acuerdo con nuestra política de inscripción y la ley de DC, a los estudiantes que se transfieren a E.L. 
Haynes se les pide que proporcionen toda la documentación necesaria para la inscripción, que incluye: 
formularios de salud, formularios dentales, comprobante de residencia y (si corresponde) los planes IEP 
/ 504. 

Durante el proceso de inscripción, se le pedirá que indique en qué programa y/o entorno de la primera 
infancia (es decir, guardería, hogar / programa dirigido por los padres, programa Head Start) estuvo 
anteriormente su hijo(a). Si su hijo asistió anteriormente a un programa de Head Start en DC, también 
solicitaremos el “paquete de transición” de su estudiante del programa. No se requiere el paquete de 
transición para inscribir a su hijo en E.L. Haynes, pero este proporciona información valiosa que nos 
ayuda a planificar y prepararnos mejor para servir a su estudiante. 

Para más información sobre el proceso de inscripción en E.L. Haynes, vea la sección de Admisiones de 
nuestro Manual de Estudiantes y Familias de la Escuela Primaria.  

La Transición y las Expectativas para los Estudiantes que Ingresan a E.L. Haynes 

Reconocemos que comenzar la escuela es un gran cambio para muchos de nuestros estudiantes más 
jóvenes y sus familias, y la escuela E.L. Haynes quiere asegurar una transición sin problemas para su hijo. 
Alentamos a las familias de los estudiantes que ingresan a preescolar a asistir a las reuniones para jugar 
organizadas por E.L. Haynes y a reunirse con los maestros antes de que comience el año escolar para 
ayudar a sus estudiantes a adaptarse a la escuela. 

Nosotros administramos los Indicadores de Desarrollo para la Evaluación del Aprendizaje (DIAL 4) a 
todos los estudiantes entrando a Pre-K3 (y a los estudiantes de Pre-K4 según sea necesario) para evaluar 
la comprensión de los conceptos, las habilidades motoras, el lenguaje y la preparación social de los 
estudiantes para la escuela. E.L. Haynes evalúa a todos los estudiantes al comienzo del año escolar para 
identificar qué habilidades de matemáticas y alfabetización ya dominan ellos y dónde se puede necesitar 
apoyo adicional. 
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A continuación, se presenta una descripción general de las expectativas académicas y socioemocionales 
que tenemos para los estudiantes que ingresan a Pre-K 4 y Kindergarten, así como el plan de estudios y 
los servicios disponibles.  

 Pre-Kindergarten 4 Kindergarten 

Expectativas Académicas al 
Ingresar al Año Escolar 

• Usa crayones, marcadores, 
lápices, etc. para hacer 
marcas y formas como de 
letras en papel 

• Cuenta hasta 10 o más 
• Cuenta de 3 a 5 objetos 
• Reconoce algunos 

numerales del 0 al 20 
• Conoce algunos nombres 

de las letras mayúsculas y 
sus sonidos 

• Dibuja imágenes para 
compartir ideas 

• Identifica el quién, dónde y 
qué ocurrió en las historias 
leídas en voz alta 

• Escribe su primer nombre 
• Cuenta hasta 20 o más 
• Reconoce los numerales 

del 0 al 20 
• Cuenta 10 objetos 
• Usa utensilios de 

escritura para dibujar y 
escribir para comunicar 
la información, historias, 
opiniones 

• Conoce las 26 letras 
mayúsculas y sus sonidos 

• Discute el quién, qué, 
dónde, por qué, cuándo y 
cómo de las historias 
escuchadas 

Expectativas 
Socioemocionales al 
Ingresar al Año Escolar 

• Entrenado para ir al baño 
• Toma turnos en el juego 
• Participa en conversaciones 

con compañeros y adultos 

• Participa en juegos 
extendidos con los 
compañeros 

• Participa en 
conversaciones 
extendidas con los 
compañeros y los adultos 

Plan de Estudios Utilizado 
Durante el Año Cada Niño Listo 

Programa de lectura fonética 
Fundations 
Alfabetización Wit and Wisdom 
Matemáticas Eureka  
Ciencia de la Próxima Generación 
FOSS 

Servicios Relacionados 
Disponibles para Todos los 
Estudiantes 

• Educación especial 
• Inglés para hablantes de otras lenguas 
• Terapia ocupacional 
• Terapia del lenguaje 
•   Trabajadores sociales / terapeutas clínicos 
•   Programa de cuidado de niños antes y después de las clases 

 

 


