
Preguntas Frecuentes sobre Preescolar 
                       3 años  
 
 

 
¿A qué hora son las clases? 
Preescolar AM es de 8:15 - 10:45am  
Preescolar PM es de 11:45 - 2:15pm 
 
¿Cómo es el calendario de preescolar? 
El preescolar comienza el 14 y 15 de septiembre de 2020 y termina el 8 de junio de 2021. No 
hay clases de preescolar en los días de salida temprano en ISD 199, en días de capacitación del 
personal o cuando las escuelas primarias de ISD 199 no están en sesión debido a días feriados. 
Se proporciona un calendario a cada familia al comienzo del año escolar. 
 
¿Se sirven bocadillos? 
Cada clase tiene un tiempo para refrigerio, y las familias se turnan para traer suficiente 
refrigerio para compartir en clase.  
 
¿Mi hijo necesita estar entrenado para ir al baño para asistir al preescolar de 3 años? 
Los niños deben estar entrenados para ir al baño. Entendemos que incluso los niños entrenados 
para ir al baño ocasionalmente tendrán accidentes de uso del baño. En estos casos, los 
maestros ayudarán a los niños a cambiarse de ropa, alentando la independencia tanto como 
sea posible. 
 
¿Cuántos niños y maestros hay en cada clase? 
En nuestro programa de 3 años, tenemos 1 adulto por cada 8 niños. Nuestras clases tienen un 
máximo de 16 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 
aplicación y comprobante de ingresos deben entregarse con su forma de inscripción.  
 
¿Necesita mi hijo una evaluación de salud y desarrollo? 
Las evaluaciones de salud y desarrollo deben completarse dentro de los 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 del niño en la escuela. Todas las evaluaciones se realizan en Early Learning Center de Inver 
Grove Heights. Las citas se pueden programar online en www.ighEarlyLearning.org o llamando 
al 651-306-7862 
 

- más en el reverso - 
 
 

http://www.ighearlylearning.org/


 
¿Hay transporte escolar? 
No hay transporte escolar para nuestras clases de 3 años. Los padres son responsables de 
transportar a sus hijos al preescolar. 
 
¿Saldrá mi hijo a jugar afuera todos los días? 
Las clases de 3 años salen la mayoría de los días, si el clima lo permite. Durante los meses de 
invierno, el maestro informará a los padres cuándo se necesite ropa de invierno. Si el clima no 
permite jugar afuera, se realizarán actividades motoras en el aula o en el gimnasio.  
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