
 

Preguntas Frecuentes sobre Kindergarten 
 
P: Que edad tiene que tener mi hijo(a) para 
comenzar kindergarten? 
R: Su hijo(a) tiene que cumplir 5 años antes del primero 
de agosto.  
 
P: ¿Cuándo puedo yo registrar a mi hijo(a) para que 
puedan entrar a kindergarten?  
 
R: El Registro comienza el 1ro de enero de cada año 
para kindergarten. Se les pide a los padres de familia que 
registren sus hijos temprano para que el distrito escolar 
pueda planear el número de estudiantes por aula y el 
número de personal en cada edificio.  
 
P: ¿Cuáles son los requisitos de para poder registrar 
a mi hijo(a)?  
 
R: Los padres tienen que completar los diferentes 
formularios de registro y mostrar una copia certificada 
del certificado de nacimiento del hijo(a), prueba de 
residencia, registro de vacunación y documentos de 
custodia si son aplicables. Por favor visite nuestra página 
de registro de estudiantes  www.dcs.k12.oh.us para 
obtener mayor información  del la escuela y oprima el 
botón amarillo para registrar al estudiante. 
 
P: ¿Cuál es el horario de kindergarten? 
A: Los Colegios de la Ciudad de Delaware ofrecen 
kindergarten “Todo el Día/Todos los Días” para el año 
escolar del 2017. . Los estudiantes asistirán todos los 
días de la semana durante el horario regular de 8:30 a 
3:15pm.  
 
Q: ¿Cuándo es el proceso de evaluación para 
kindergarten?  
 
A: El proceso de evaluación será realizado en junio. 
Usted podrá hacer una cita durante el registro desu 
hijo(a). 
 
P: ¿Que será evaluado durante el proceso de 
evaluación de kindergarten? 
 

A: Todos los estudiantes serán chequeados con un 
examen visual, de audición y habla y los padres tendrán 
una conferencia con un miembro del personal  de la 
escuela. Evaluaciones académicas se llevarán a cabo 
durante los primeros días escolares. 
 
P: ¿Pueden tomar el bus los estudiantes de 
kindergarten? 
R: Si, los estudiantes pueden tomar el bus si viven en 
una zona donde los buses pasan. Para averiguar si su hijo 
vive dentro una de una zona donde pasan los buses, 
favor de llamar a la oficina de transportación a 
740-833-1650. 
 
P: ¿Comen los niños de Kindergarten en la escuela? 
 
R: Si, los niños pueden comprar almuerzos a través de la 
cafetería o pueden traer una lonchera. El programa de 
desayuno también está disponible, 
 
P: ¿Puede la escuela administrar medicamentos a mi 
hijo (a)? 
 
R. Si, un padre de familia o apoderado/guardián puede 
autorizar al personal de la escuela la administración de 
medicamentos a su hijo(a. Favor de chequear para 
completar los formularios adecuados. 
 
 
P: ¿Cómo puedo yo averiguar sobre el programa de 
kindergarten?  
 
R: Asistir a nuestra Noche de Información de 
kindergarten el 18 de abril o puede visitar nuestro pagina 
de internet http://www.dcs.k12.oh.us/domain/13 para 
obtener máyor información.  
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