
Preguntas frecuentes sobre preescolar  
                          4 años 
 
 

 
¿A qué hora son las clases? 
Preescolar AM es de 7:50am - 10:30am  
Preescolar PM es de 11:45am - 2:30pm 
Preescolar todo el día es de 7:50am - 2:30pm 
 
¿Cómo es el calendario de preescolar? 
El preescolar comienza el 14 de septiembre de 2020 y termina el 8 de junio de 2021. No hay clases 
de preescolar en los días de salida temprano de ISD 199, días de capacitación del personal o 
cuando en las primarias de ISD 199 no hay clases debido a días festivos o días de nieve. Se 
proporciona un calendario a cada familia al comienzo del año escolar. 
 
¿Se sirven comidas? 
El desayuno se ofrece gratis para todos los niños que asisten a preescolar por la mañana y 
preescolar de todo el día. Las clases de la tarde y todo el día van a almorzar en la cafetería. Los 
niños pueden comprar un almuerzo o traer su almuerzo de casa.  
 
¿Mi hijo necesita estar entrenado para ir al baño para asistir al preescolar de 4 años? 
Los niños deben estar entrenados para ir al baño y poder usar el baño de forma independiente. 
Entendemos que los niños ocasionalmente tendrán accidentes de uso del baño. En estos casos, los 
maestros les ayudarán a cambiarse de ropa, alentando la independencia tanto como sea posible. 
 
¿Cuántos niños y maestros hay en cada clase? 
Seguimos las pautas estatales de 1 adulto por cada 10 niños. Nuestras clases de 4 años tienen un 
máximo de 20 niños, con 1 maestro y 1 paraprofesional en cada clase. 
 
¿Hay ayuda financiera disponible? 
Una cantidad limitada de ayuda financiera está disponible para las familias que califican. Una 
solicitud de ayuda financiera y un comprobante de ingresos deben entregarse con su forma de 
inscripción para solicitarla. Para preguntas sobre ayuda financiera, llame a Lora al 651-306-7861. 
 
¿Qué es el cuidado en edad escolar (Spartan Kids 'Care)? 
El cuidado de niños en edad escolar es un servicio de cuidado de niños de pago, disponible antes 
de la escuela (para preescolar de la mañana y todo el día) de 6:00 a 7:50 A.M. y después de la 
escuela (para preescolar de la tarde y todo el día) de 2:30 a 6:00 PM. Se requiere registro por 
separado. Para obtener más información sobre disponibilidad y tarifas, comuníquese con la oficina 
de Extended Day al 651-306-7502. 
 
 

- más en el reverso - 
 
 



 
 
 
¿Necesita mi hijo una evaluación de salud y desarrollo? 
Las evaluaciones de salud y desarrollo deben completarse dentro de 90 días de comenzar el 
preescolar. Esta evaluación es un chequeo rápido y simple de cómo su hijo está creciendo y 
desarrollándose, y puede ayudar a identificar posibles factores de riesgo que pueden afectar el 
éxito de un niño en la escuela. Todas las evaluaciones se realizan en Early Learning Center de Inver 
Grove Heights. Las citas se pueden programar en línea en www.ighEarlyLearning.org o llamando al 
651-306-7862 
 
¿Cómo puedo obtener información sobre el transporte? 
Hay transporte para los niños que viven dentro de los límites de transportación del preescolar al 
que asisten.  La información de la ruta estará disponible a través del portal de padres Infinite 
Campus, poco antes de que comience el preescolar en septiembre. Incluirá tiempos aproximados 
para la recogida y la ubicación de la parada de autobús.  Los niños que viajan en autobús a la 
escuela de la clase de la mañana y viajan a la casa desde la escuela en la clase de la tarde tomarán 
el mismo autobús que los estudiantes de primaria.  Las rutas de medio día son autobuses solo para 
preescolares.  Se debe completar un formulario de transporte y entregarlo a Early Learning Center 
antes del 10 de julio para que su niño tenga transporte al comienzo del año escolar. Más 
información está disponible en www.isd199.org/district/departments/transportation. 
 
¿Qué pasa si mi hijo va a una guardería? 
Hay un espacio provisto en el Formulario de Transporte de Estudiantes para la dirección de una 
guardería. Si el estudiante tuviera diferentes direcciones de recogida y entrega (toma un autobús a 
la escuela y un autobús diferente a casa), esa información debe completarse en el formulario de 
transporte. Se proporciona transporte para guarderías ubicadas dentro de los límites de asistencia 
de la escuela.  
 
¿Alguien ayuda a mi hijo hacia y desde el autobús? 
Los maestros de preescolar van a los autobuses y ayudan a los niños a bajar del autobús y los 
llevan al salón. Además, los llevan al autobús después de la escuela. También se pone una tarjeta 
de identificación en la mochila de cada niño. En la tarjeta tiene el nombre del estudiante, la 
dirección, la dirección de la guardería (si corresponde), la ruta del autobús, la escuela, el nombre 
de los padres y el teléfono de su casa. 
 
¿Mi hijo saldrá a jugar afuera todos los días? 
Las clases de 4 años salen todos los días, si el clima lo permite. Si el clima no lo permite se 
realizarán actividades motoras en el aula o en el gimnasio.  
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