
 

Nombre del alumno__________________________________________________________________ 

 

 

Recolección de Datos previos al K 

El Estado de Virginia requiere que los padres o tutores identifiquen la experiencia de sus hijos con 

anterioridad al K,  incluyendo la cantidad de tiempo que pasaron por semana en los programas 

identificados, si fuere el caso. Esto se requiere para todos los estudiantes de jardín de infantes. 

 

 

Códigos para la experiencia PK 

HAGA UN CÍRCULO SOLO EN UN NÚMERO. Si su hijo asistió a más de un programa, seleccione al 

proveedor primario. 

 

1 Head Start a nivel comunitario.  Un aula de preescolar para niños de cuatro años de edad en 

situación de riesgo está financiada por un subsidio federal de Head Start en una organización con 

sede en la comunidad. 

 

2 Preescolar público. Un programa preescolar que funciona en la escuela pública. Esto incluiría 

VPI, VPI+, Título I (Title I, por sus siglas en inglés), ECSE, y programas Head Start.  Esto sería 

para LCPS STEP y para los programas Head Start. 

 

3 Preescolar privada / Guardería. El alumno asiste a un preescolar, a una guardería infantil o a 

otro programa proporcionado por un proveedor privado. Esto incluye programas para 

proveedores con fines de lucro y sin fines de lucro, incluyendo los programas religiosos y las 

guarderías comerciales. 

 

4 Programa de desarrollo del niño del Departamento de Defensa.  Un programa preescolar a 

cargo del Departamento de Defensa en una base militar. 

 

5 Proveedor de guardería en una casa de familia.  El alumno asiste a un preescolar o a una 

guardería de niños que se ofrece en una casa, 

 

6 Sin experiencia preescolar. El alumno no ha tenido una experiencia preescolar formal en el 

aula. El alumno estaba en casa con uno de los padres, con un miembro de la familia, cuidador, 

niñera y demás. 

 

 

Códigos para la cantidad de tiempo que pasó por semana en el programa 

HAGA UN CÍRCULO SOLO EN UN NÚMERO.  Estime el número de horas por semana que su hijo 

pasó en el programa seleccionado anteriormente 

 

Mi hijo pasó un promedio de: 
 

0 Sin experiencia en un programa  pre-jardín de infantes. 

 

1 Menos de 15 horas por semana en un programa  pre-jardín de infantes. 

 

15 15-29 horas por semana en un programa  pre-jardín de infantes. 

 

30 30 o más horas por semana en un programa pre-jardín de infantes. 


