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Estimados padres de estudiantes del Kindergarten: 

 

Bienvenidos al Kindergarten! Estamos ansiosos esperando la llegada de su hijo a la escuela en Septiembre 

próximo.  Como parte del proceso de planeamiento  hemos decidido continuo el uso de una evaluación 

del desarrollo preescolar titulada “The Early Screening Inventory-Revised “(ESI-R). 

 

El distrito ha utilizado esta evaluación en años pasados  y hemos observado que es de gran utilidad 

conocer a nuestros estudiantes de Kindergarten y entender las necesidades de cada niño con el propósito 

de planear  la instrucción de cada uno de ellos. También nos permite crear clases de kindergarten bien 

redondeadas puesto que ya no estamos restringidos por la práctica de las rutas de transporte como en el 

pasado. 

 

Por favor, comprenda que el  resultado de dicha evaluación se utiliza   únicamente para el propósito de 

planeamiento, los resultados  no tendrán relevancia alguna en el proceso de inscripción. Todos los niños 

que  tengan 5 años antes del 1 de octubre del 2018 son automáticamente elegibles para comenzar el 

Kindergarten en Septiembre. 

 

El director de cada escuela ofrecerá información sobre las fechas programadas para dicha evaluación. La 

evaluación será administrada por maestros certificados que han sido específicamente entrenados en el uso 

de ESI-R. Los padres pueden estar presentes en dicha evaluación pero no podrán  distraer o asistir a sus 

hijos. 

 

La duración de la evaluación es de aproximadamente 20-30 minutos, se evaluará en las áreas de lenguaje, 

conocimiento cognitivo, percepción y coordinación motriz. Dado que el objetivo  del ESI-R es examinar 

la capacidad del niño para adquirir habilidades en lugar de nivel de rendimiento y desempeño, no se 

necesita preparación alguna. Si lo desean pueden explicar a sus hijos que están visitando su nueva escuela 

para jugar con unos juegos educativos con uno de los maestros y poder  conocer a algunos de ellos cuando 

empiecen las clases. 

 

Si usted tiene alguna pregunta  sobre programación de ESI-R, no dude en contactar  al director de la 

escuela de su hijo. 

 

Sinceramente, 

 
Asistente de Superintendente  
 
 
 
 


